Lección 19
Identificadores de Anticristo
Ahora que hemos estudiado el libro de Daniel, nosotros podemos sacar a la luz los identificadores del
anti-Cristo que Dios nos ha dado en Daniel. El siguiente es un listado con el capítulo y versículo donde se puede
encontrar en la Biblia. Incrustados en este listado de los identificadores del libro de Daniel, doy referencias
históricas para demostrar el cumplimiento de las profecías de Dios.
Lo único que puedo revelar cómo sé que estos identificadores encaja, es en primer lugar decirte que
considero que el anti-Christ, y entonces mostrar cómo encaja cada identificador. Así que aquí vamos estoy
absolutamente seguro de que es el Anticristo: la iglesia de Roma, también conocido como la iglesia católica.
La iglesia de Roma es el Anticristo profetizado en el libro de Daniel, porque no sólo se establece sobre el Falso
evangelio de Satanás , pero todo lo que predica y hace suyas rechaza los primeros cuatro de los diez
mandamientos, hasta el punto que ha reescrito el tercero y cuarto mandamientos, por mencionar un par de
blasfemias por los papas , Cardenales y el sacerdote a lo largo de la historia de la iglesia desde su propia
concepción.

Identificador # 1
Un pequeño cuerno
Un poco de cuerno, o un pequeño reino o nación, Daniel 7:8
El anti-Cristo es un reino, no un hombre. Como recordarán los diez cuernos de la cuarta bestia
representa diez reinos que llene el vacío dejado por la caída de la ciudad de Roma y la destrucción del Gobierno
Imperial. Dios muestra al anticristo como un simbolismo de un cuerno para mostrarnos que el Anticristo es
también un país Unido y soberano.
Si recuerdan, el imperio romano está representado originalmente por las "piernas de hierro, largo" como
se muestra en la estatua de metal múltiples de sueño de Nabucodonosor. Las dos patas eran mostrar que el

imperio romano sería dividido por la mitad en algún momento de su historia. Cuando esto sucedió conoció
como el imperio romano occidental y el imperio romano oriental.

Iglesia de Roma establecida
La iglesia de Roma fue fundada por Constantino a Emperador de imperio romano occidental,
después de que él reunió las dos mitades del Imperio, por la fuerza de las armas en el 12:00. En un esfuerzo por
proporcionar el pegamento social, que los diversos pueblos del imperio de desmoronarse después de su muerte,
Constantino creó la iglesia de Roma y declarar que la religión como la religión solamente verdadero y legal en
todo el Imperio. En este tiempo, los fieles cristianos, también conocidos como los Santos de Dios, eran una gran
parte de la población del Imperio, a pesar de los doscientos más años de las persecuciones romanas.
Constantino se espera reunir a todos los pueblos diversos, por abrazar la fe cristiana y establecer una
iglesia, que entonces declaró la iglesia sólo legal y la religión del Imperio. En 313 D.C., Constantino publicó el
Edicto de Milán legalización de la adoración cristiana que en efecto estableció la Fundación de la iglesia de
Roma.

No una nación soberana sin embargo
Esto no establece la iglesia de Roma como una nación soberana, es decir, que en su concepción, la
iglesia de Roma no era el anticristo como se define por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Se
establecieron las fronteras de lo que sería la nación del Anticristo, cuando el Vaticano y sus terrenos fueron
establecidos durante su construcción.
Si usted toma otra mirada en el siguiente gráfico que había proporcionado anteriormente, verás que
después de que Esteban es apedreado en el 34 D.C., acabando así con la profecía de 70 semanas (490 años), hay
una distancia amplia de años 1810 hasta 1844 D.C. cuando termina la profecía de los 2300 años.

Gráfico de líneas de tiempo
La profecía de los 2300 años

Es durante este período de tiempo que el Anticristo se levanta por 1260 años y entonces es mortalmente
herido por una espada, pero que la herida cicatrice.

Poder del Anticristo
No es hasta el año 538 D.C. que la iglesia de Roma se da lo que equivale a la soberanía nacional y su
papa se hace la cabeza legal de la iglesia católica en todo el imperio romano. Con esto el Papa es también
designado por el emperador Justiniano el equivalente del emperador del imperio romano occidental. Este poder
civil combinado con su poder eclesial, es que lo que hace el anticristo como se define el apóstol Juan. Con estos
poderes, la iglesia de Roma puede imponer sanciones civiles y religiosas contra todos los que están en la
oposición a sus dictados.

La historia de la iglesia cristiana
El siguiente es un extracto del libro titulado arriba y puede encontrarse en el volumen 3, página 327.
Poder del estado iglesia romana llegó a ser supremo de la cristiandad en el 538 D.C. debido
a una carta de los romanos Emperor Justiniano, conocido como de Justiniano ' Decreto que
estableció y reconoció el obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias (en el Imperio).

Fecha de inicio del Anticristo
Efectivamente esto dio al Papa la misma autoridad que el emperador había tenido sobre el entero
Imperio romano de Occidente, política, Civil y poder eclesiástico, que el Vaticano un estado de la iglesia. Este
(538 D.C.) es el punto de partida de la línea de tiempo del año 1260 Prophesied, (Daniel 12:11). Si añades 1260
a la fecha 538 AD obtendrá 1798 AD.

Fecha que es herido de muerte el anti-Christ
Fue en el año 1798 D.C. Napoleón ordenó a uno de sus generales, General Berthia, quitar el Papa desde
el Vaticano, y ponerlo bajo custodia (detenidos) en un pequeño pueblo de Francia. Napoleón también confiscó
todos los bienes de la iglesia de Roma, no sólo en el Vaticano sino a lo largo de todas las iglesias católicas en
Europa y otros lugares que Napoleón tenía control, declarándolos propiedad de Francia. Esta es la herida mortal
infligida sobre el Anticristo profetizado en (Apocalipsis 13:3), que cura.

Recuerde: estos eventos donde profetizados por Daniel en 600 a 550 A.C., casi 1.100 años antes de
que realmente ocurran. ¿Lo que el hombre puede ver hacia el futuro con tal precisión? Sólo Dios, puede
lograrlo, que en mi mente me convence que Dios es real, y él no está dormido o muerto, pero plenamente
conscientes e involucrados en los asuntos del hombre.

Explicando las líneas de tiempo 1290 y 1335
Ahora que sabemos la fecha en que comienza el año 1260 reinado del terror del anti-Christ, 538 AD,
voy a intentar explicar el otro dos periodos de tiempo de antes.
Y desde el momento que el sacrificio diario será quitado, y estableció la abominación que hace
desolación, será 1,29 mil días. Daniel 12:11
"Y desde el momento en que el sacrificio diario se quitará" es una referencia a la crucifixión de Jesús,
para con su sacrificio en la Cruz, ningún animal más sacrificios son avalados por Dios. Por lo tanto fue la
muerte de Jesús que causó el sacrificio diario de animales para perdón de los pecados para ser traído a un
extremo.

"Y la abominación que hace desolación" es una referencia para el establecimiento del estado religioso,
que como he mostrado comienza en el año 538 D.C. anti-Cristo. El anti-Christ es una abominación a Dios, y
debido a su falso evangelio, hace que de lo contrario podría adorar a Dios como él ordena adorar a un Dios
falso, así su desolación. Si no adoras a Dios como comandos entonces su adoración es en vano y no hay
posibilidad de salvación o de entrada en el cielo, por lo tanto, la desolación.
Esta línea de tiempo no inicia con la crucifixión de Jesús y termina con el establecimiento de la religión
del Anticristo, la palabra "Y" , que significa los dos eventos juntos y la línea de tiempo ambos eventos dentro
de ella.

Profecía del año 1290
"Habrá días 1,29 mil, (1290)" es 30 años más que el tiempo que el Anticristo tiene que hacer la guerra
a los Santos de Dios. Si añades años 1290 a 538 AD puedes 1828 AD. Sabemos que el final de los 1260 años
1798 AD. Con la detención del Papa por Napoleón general, esta fecha se establece en la historia. Este período
de tiempo (1290 años) es de 30 años después de que el anti-Cristo pierde su poder para hacer guerra en los
Santos de Dios. ¿La confusión que tengo, es lo que ocurrió en 1828 que Dios quiere que observe al incluir esto
en sus profecías?

Profecía del año 1335
Bendito es el que aguarda y viene el mil trescientos y cinco y treinta días. Daniel 12:12
Esto traduce a 1335 años, así que esta profecía de tiempo nos lleva a AD de 1873, 538 plus 1335 = 1873.
Otra vez pregunto, ¿qué sucedió en 1873 que Dios quiere hacerse consciente de?

William Miler
Documentos históricos la búsqueda encontré un evento que podría ser lo que Dios está apuntando a. En
el año 1833 que un hombre por el nombre de William Miler publica un estudio de la Biblia que él llevó a cabo,
que según él sugirió que la segunda venida de Jesús estaba a la mano dentro de un par de décadas. Él basa esta
conclusión en su malentendido de la profecía de los 2300 años.
Y él me dijo: "a 2,3 mil días; entonces el Santuario sea purificado." Daniel 8:14

Era creencia de Guillermo Millers que al final de esta profecía del año 2300, que se calcula al final en el
año 1844, que Jesús regresaría en su segunda venida y el arrebatamiento de los Santos de Dios comenzaría. He
mostrado que el final de esta profecía de 2300 año comienza la limpieza del tabernáculo en el cielo. Es Jesús
como el sacerdote de la cabeza de la Alianza, o la iglesia de Cristo, termina esta limpieza de los pecados del
hombre desde el lugar Santísimo en el tabernáculo en el cielo, que luego se traducirá en su segunda venida.
Cuánto tiempo tarda Jesús para llevar a cabo esta limpieza, es undeterminable con cualquier tipo de
especificidad. Lo que creo que es hacia Dios es que Sr. Miler correctamente determina un día durante un año
habla en Ezequiel que la forma correcta de dar sentido a las profecías del tiempo del libro de Daniel y
Apocalipsis. Por lo tanto es este entendimiento correcto de la profecía de los 2300 años y un día para el cálculo
de un año que apunta a Dios en la profecía del año 1290.

Un renacimiento de gran mundo
Aunque William Miler es incorrecto en su interpretación la finalidad de esta profecía, lo que causa su
editorial de este para suceder, es un renacimiento en el mundo del estudio de la Biblia como verdadera palabra
de Dios, y donde adquirir la comprensión es sólo se encuentra en estudio diligente y la investigación. Con esta
comprensión también viene la aceptación que la verdadera adoración de Dios se centra en el mantenimiento de
los diez mandamientos de Dios. Este renacimiento se traduce en millones de personas en todo el mundo,
mirando a la Biblia con renovado interés y comprensión. Es este renacimiento, que se conoce como el
movimiento Adventista, que me lleva a donde estoy en mi estudio de la Biblia y en estas escrituras que usted
está leyendo. Este renacimiento no ocurrió, dudo que hubiera encontrado mi camino a Dios.

Desilusión
Debido a error de William Miler y tanta gente depositado su fe renovada en la segunda venida, Jesús no
volver en 1844, todos menos algunas de esas personas volver a sus antiguas iglesias y el evangelio falso de
Satanás. Hay un pequeño pocos que ver la verdad de Dios, y es de los que la iglesia de los Adventista del
séptimo día se presenta con su fecha de establecimiento formal caen en el año 1863.

Causa y efecto
Hay más que puedo añadir a esta situación de causa y efecto que se produce casi al mismo tiempo el
mundo encima, pero puede explicarse más precisamente cuando nos metemos en el estudio del libro de
Apocalipsis. Como he dicho antes, cada libro de la Biblia se basa en lo que vino antes, por lo tanto no puede

esperar entender las revelaciones sin entender primero que Daniel y necesita Jeremías y Ezequiel antes que
entiendan a Daniel.

Verdadera Iglesia de Cristo
Estoy dispuesto a aceptar que es una posibilidad que es la iglesia de los Adventista del séptimo día que
Dios apunta en estos dos versos, sin embargo igualmente estoy convencido que no es la misma Iglesia pero el
mantenimiento de los diez mandamientos y más concretamente el mantenimiento de dioses santo día de reposo,
el séptimo día sábado , como la correcta adoración a Dios, que hace la práctica de la iglesia de los Adventista
del séptimo día, y la iglesia de Roma ha intentado destruir y quitar los 1260 años tuvo que hacer guerra en los
Santos de Dios.
Es debido a otros aspectos de la Adventista del séptimo día cree que base, que no puedo encontrar
ningún apoyo en las escrituras, lo que me hacen considerar la iglesia de los Adventista del séptimo día no es la
verdadera Iglesia de Cristo que habló Jesús de. He escrito un ensayo sobre esto, y tal vez voy a publicarlo en
esta página algún día. Como he dicho, estoy convencido de que estos dos versículos están apuntando a la
reactivación de guardar los diez mandamientos y a través de ellos el séptimo día sábado, como la verdadera
adoración de Dios, y no a la iglesia de los Adventista del séptimo día, que me explica, por qué las fechas no
coinciden, como todas las demás profecías de Dios.

Cómo alinean las fechas en la historia
Tengo experiencia personal con respecto a un aspecto de esto, que necesito compartir con ustedes.
Cuando Dios primero me tocó en mayo de 2009, que me dio la comprensión de lo que he estudiado de la Biblia
y específicamente las profecías del tiempo final, no fue hasta octubre de 2011, que empecé a hacer mi estudio
disponible al público. Por lo tanto, la profecía del año 1290 que nos da AD de 1828 es sólo cinco años antes de
que William Miler hace público su estudio. Me parece que en el mismo tiempo de mostrarse por Dios la verdad,
a su Dios dado el conocimiento disponible al general público. Dicho esto, todavía estoy convencido que es el
renacimiento de guardar los diez mandamientos como la correcta adoración a Dios y no a la iglesia de los
Adventista del séptimo día a que estas dos profecías punto.

Identificador # 2
Desde dentro de las diez Naciones
El Anticristo surge de dentro de las primeras diez Naciones y se estableció como una nación soberana
en el año 538 anuncio. La iglesia de Roma o el Vaticano está dentro de las fronteras de la ciudad de Roma, que
a su vez dentro de las fronteras de la nación de Italia. Emperador Justiniano publicó un decreto que hace el Papa
en cabeza Roma de todas las iglesias de todo el imperio occidental no sólo la mitad, que al mismo tiempo, 538
D.C., efectivamente dio el Vaticano y sus terrenos el estado oficial como iglesia-estado independiente. Esto
entonces hace que la iglesia de Roma caber este identificador.

Identificador # 3
Causas tres países que se destruirán
El anti-Christ arranca hacia fuera por las tres naciones de raíces, que hace que esas tres naciones de
las originales diez Naciones a destruirse. El imperio romano occidental se entiende la han terminado cuando la
ciudad de Roma fue saqueada en el año 476 D.C. Es en este momento que las 10 naciones comienzan a
formarse desde los restos del imperio romano occidental, y después de que la forma como las Naciones que los
tres son destruidos por el anti-Christ.

Las diez Naciones
a. Alamanni, o los alemanes,
b. Burgundians, o los suizos,
c. francos, o los franceses,
d. Lomards, o los italianos,
e. Saxoms, o el inglés,

f. suevos, o el portugués,
g. visigodos o los españoles,
h. Heruli, Germánico situado al norte de Italia, uno de los tres por las raíces, por el cuerno pequeño,
i. ostrogodos, uno de los tres levantados por las raíces, por el cuerno pequeño, que se encuentra en la
actual Austria.
j. vándalos, uno de los tres levantados por las raíces, por el cuerno pequeño, que se encuentra en
África del norte hoy en día Marruecos.

El saqueo de Roma
Cabe señalar aquí que los terrenos del Vaticano y los edificios sobre ellos donde la izquierda sin tocar
por aquellos que saquearon la ciudad de Roma. Consciente de que la caída de la ciudad era inevitable, papa Leo
I, viajaron hasta el campamento de los invasores e hizo un trato con ellos, salvar el Vaticano del saqueo que fue
objeto la ciudad de Roma.
Las tres naciones en la lista anterior son los que armé por la iglesia de Roma (anti-Cristo) cuando se
negaron a aquiescentes a los dictados de la religión católica. Esto ocurrió cuando el Papa en Roma (Vigilius) se
convirtió en furioso por los tres últimos reinos, cuando ignoran y rechazan sus dictados y leyes con respecto a
su autoridad religiosa. Entonces preguntó el emperador del imperio romano oriental, Justiniano, al interceder
militarmente. El resultado fue la destrucción total y absoluta de las personas y sus culturas. Esto ocurrió entre
537 anuncio a través de anuncio 538. Usted debe saber que emperador Justiniano fue una devota católica y
como tal fue la espada del anti-Christ.

Identificador # 4
Surge después de los diez reinos
La ciudad de Roma es saqueada en 476 D.C., que es cuando las diez Naciones comienzan a establecerse
en los territorios que ocupan. El Anticristo por lo tanto debe subir después de esa fecha a la profecía, y como he
explicado, la ciudad-estado del Vaticano se establece como una nación soberana en el 538 D.C., que es 62 años
después el saqueo final de la ciudad de Roma.

Viene hasta después de los primeros diez reinos a pesar de que había existido como una iglesia cuando
se establezca por el emperador Constantine en el 313 DC, el anti-Christ con eficacia se convierte en un estado
de la iglesia en el 538 DC, que es cuando comienza el poder del anticristo como profetizó en (Daniel 7:8).

Identificador # 5
Ojos de un hombre
El pequeño cuerno tiene ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla blasfemias. Daniel 7:8
Como se muestra en el simbolismo de ser un pequeño cuerno, el anti-Cristo es un reino o una nación,
pero también es representado como teniendo los ojos de un hombre y una boca que habla blasfemias. Como he
sugerido antes, esto puede tener relación con el hecho de que el simbolismo de ojos históricamente sugiere la
habilidad de ver en el Reino de lo sobrenatural, como es el ojo de Ra, del dios egipcio pagano, sin embargo la
frase "ojos como los ojos de un hombre," también podría sugerir que es diferente de todos los reinos , en que
esta nación no está gobernada por un rey en el verdadero sentido de la palabra.

Un rey que define
Esto puede ser mejor comprendido cuando se mira en lo que un rey o una monarquía. Un rey es una
forma de gobierno, así como una democracia, y es un dictador. En su cabeza es el rey, y la sucesión de la
posición de la realeza a la muerte del rey está determinada por las líneas de sangre de algún miembro de la
familia. En otras palabras, el más viejo hijo sería primero en la fila para suceder a su padre como rey.
En la pequeña nación que es la iglesia de Roma, la sucesión se determina por un Consejo de obispos en
una votación de todos los candidatos que el Consejo ha determinado para ser el próximo Papa. Las líneas de
sangre de cualquier miembros de la familia del Papa no que teniendo en absoluto. Es esta singularidad que creo
que Dios se refiere a esta frase.

A la boca que habla blasfemias
En que la cabeza de la iglesia católica, el Papa, es el arquitecto del Dogma de la iglesia, una boca que
habla blasfemias, es la larga línea de papas que cumple esta profecía por su falsa doctrina estableciendo que
están en la oposición a la ley de Dios, (los diez mandamientos), que ajusta a este identificador.

¿Qué es blasfemia?
Los primeros cuatro de los diez mandamientos nos dan conocimiento de cómo somos dar correcta y
verdadera adoración a Dios. Si cambia cualquiera de los mandamientos, por reescribirlos o intenta cambiar el
significado previsto, se habla blasfemia.
Cada vez que se agregan a o disminuir algo de la palabra de Dios, deja de ser la palabra de Dios, y
hacerlo es una blasfemia.
Cuando Dios dice: "El séptimo día es el sábado del Señor y en ella tú no harás trabajar," pero usted o su
iglesia, dice, el primer día (domingo), es el día de reposo del Señor, entonces usted y su iglesia blasfeman la
palabra de Dios.

Día de Dios de descanso
La mentira más de gran alcance (blasfemia), que los papas han hablado es el primer día sábado. Esto
está en directa oposición al cuarto mandamiento, así como el significado previsto del séptimo día de la creación
del libro de Génesis.
En el capítulo 2 del libro de Génesis Dios revela algo de sí mismo.
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 2:1
Este versículo es un resumen o un testimonio que Dios tomó 6 días para crear el universo que vivimos.
y el séptimo día Dios terminó su obra que hizo; y descansó el día séptimo de toda la obra que había
hecho. Génesis 2:2
Este versículo es otra reiteración que es Dios quien creó el universo, y que tomó Dios seis días, y que en
el séptimo día Dios descansó de toda la obra que había hecho.

Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios
creado y hecho. Génesis 2:3
No sólo es Dios una vez más que atestiguan el hecho de que él es el creador de todo el universo, pero
que en el reconocimiento de Dios que descansó en el séptimo día que Dios bendito, que significa hacer
Santoy entonces Dios santificado el séptimo día, que quiere decir libre de todo pecado, para
configurar el séptimo día como un día de la semana cuando no se va a tolerar ningún
pecado, por Dios .

Tomar nota: Estos versos son muy específicos que es el séptimo día no la observación que hacen
Santo y entonces santifica Dios.
Por qué hacer Santo y santificar el séptimo día, Dios "ya que en él (Dios) había descansó."
Dios no sólo se detiene allí sin embargo, incluido en los diez mandamientos Dios reitera una vez más
que es este día el séptimo día que es el día de descanso de los señores.
Recuerda el día de reposo, para santificarlo. Éxodo 20:8
En este versículo que Dios nos están diciendo:recuerdo

un día,"el día de reposo, así que ¿cuál es

el día de reposo y día de la semana cae?
La palabra significa día de reposo: señores santo día de descanso, por lo tanto, Dios nos está diciendo
cual descansó en el día de recordar. Como Dios ha dejado claro en los versículos anteriores, Dios descansó el
séptimo día, por lo tanto, se nos dice que recuerda el séptimo día.
Más que recordar el día, Dios también están ordenando que guardemos el séptimo día santo, como parte
de nuestro recuerdo de lo. Entonces, ¿cómo mantenemos un día santo? Dios explica esto a nosotros en los
siguientes versículos.
Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el día séptimo es sábado de Jehová tu Dios: en
él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu camarero, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que
está dentro de tus puertas: Éxodo 20:9-10
¿Tomó nota de lo que Dios está diciendo? "El séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios". Si Dios te
dice directamente y sin duda que el séptimo día es el sábado, entonces ¿por qué mantiene el sábado en el primer

día de la semana o el domingo? Creer y aceptar la palabra de Dios como la verdad y vivir en justicia con el
Señor su Dios, o que rechaza la palabra de Dios y vivir en pecado y la blasfemia contra el Dios de la creación.
Porque en seis días el Señor hizo cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo
día: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo sagrado Éxodo 20:11
Dios quiere y exige que no hacer ningún trabajo durante las horas del séptimo día es porque Dios lo hizo
no trabajo durante el séptimo día de la creación. Dios quiere que sus hijos hacemos como Dios lo hace. Para
dejar esto claro, también de la palabra «trabajo» tiene más implicaciones que sólo su propio trabajo personal.
Cuando usted participar en cualquier tipo de comercio ya sea comprando o vendiendo,
entonces usted está trabajando.
Esto es todo muy claro sin espacio para la duda o confusión, si después de haber leído y comprender
estas palabras de explicación, todavía mantiene para el domingo día de reposo, es entre tú y Dios, y sin duda
será llevar a casa a usted por Dios en el día del juicio.
Si participar en cualquier tipo de acto pecaminoso durante las horas del día de reposo, luego no recuerde
hacerlo Santo y como tal constituyen una violación de la palabra y el mandamiento de Dios.

No tomar el nombre de Dios en vano
La iglesia de Roma, o mejor dicho sus papas, no entender lo que significa el tercer mandamiento y por
lo tanto, teniendo en cuenta que no tiene importancia, reescribieron al estado que el día de descanso de los
señores, (el sábado), debe ser observado en el primer día de la semana. ¿Entiendes esto? La iglesia de Roma
volvió a escribir una ley de Dios, (El tercer mandamiento). En el libro de Daniel, Dios dio la profecía que esto
sucedería.
Y se habla grandes palabras, (blasfemias), contra el Altísimo y deberán llevar a los Santos del Altísimo
y piensan para cambiar épocas y leyes: y les serán dadas en su mano hasta tiempo y tiempos y la división del
tiempo, (3 1/2 años proféticos). Daniel 7:25
Como he dicho antes, el nombre de Dios es todo lo que da definición a quién y cómo es Dios. Los diez
mandamientos, es que da definición a la que Dios es, su personalidad y su carácter moral. Los diez
mandamientos en vano es ignorar o hacer caso omiso de los diez mandamientos. Por lo tanto, los papas de la
iglesia de Roma blasfemaban contra los diez mandamientos cuando reescribieron los mandamientos tercero.

Sin ídolos ni imágenes talladas
El segundo mandamiento nos dice que somos no hay ídolos o de cualquier manera dar culto o orar a
cualquier tipo de imagen, estatua, pintura u otra talla hecha por la mano del hombre, pero si vas a cualquiera de
la Iglesia Catolica e incluso un par de otras iglesias que tiraron lejos de la iglesia de Roma , usted encontrará
todo tipo de estas cosas. La iglesia de Roma aún requiere que arrodillarse y hacer la señal de la Cruz, mientras
que mirando a una estatua de lo que nos dicen es la imagen de Jesús. La iglesia de Roma también le anima a
arrodillarse y oración a su multitud de Santos. Todas estas cosas son blasfemias contra el segundo
mandamiento.

No poner a ningún otro Dios ante mí
Dios nos dice en el primer mandamiento que debemos no poner a ningún otro Dios ante él. Eso significa
que estamos para orar sólo a él y a ningún otro. Dios nos dice que salvo él, no hay otro Dios; por lo tanto, si
pedimos a otro que el Dios de la creación entonces su adoración es en vano.

La falsa doctrina de la iglesia de Roma
En caso de desafiar mi afirmación que el Papa emitir falsa doctrina, considere lo siguiente.
El primer mandamiento dice: "poner no otro Dios antes de mí" sin embargo, es la política
establecida de la iglesia católica para animar a los clientes a hacer oraciones a los santos muertos en lugar del
Dios de la creación. Esto está en oposición directa al primer mandamiento.
El segundo mandamiento dice, "tener ninguna imagen graven y no inclinarse y adorarlos. Es
alentado por la iglesia de Roma que sus patrocinadores arrodillan y rezan a estatuas, pintura y otras imágenes,
como esa imagen que es ampliamente aceptada como la imagen de Jesús, que está en oposición directa al
segundo mandamiento.
El tercer mandamiento dice, "No use el nombre de Dios en vano." La iglesia de Roma por una
determinación de uno de sus papas acabó con este mandamiento todos junto y lo reemplazó con un
mandamiento que indica que el sábado debía ser observado en el primer día de la semana. ¿Entiendes lo que
acabo de decir? Los papas de la iglesia de Roma volvió a escribir los diez mandamientos. Eso es blasfemia, y en

directa oposición a la ley de Dios, es también un pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús nos dice en un
pecado imperdonable.
El cuarto mandamiento dice: "Mantener mi Sábado Santo". El sábado comienza al atardecer, (sol),
en el sexto día de la semana, (viernes), hasta el anochecer en el séptimo día de la semana, (sábado). La iglesia
de Roma por su propia autoridad estableció que el domingo debe ser el día de reposo y a través de la fuerza letal
e intimidación había establecido este cambio en las leyes de Dios, pronto después de establecer la iglesia de
Roma por el emperador Constantine en el 12:00.
Estos todos encontramos como verdaderas en documentos históricos. La iglesia de Roma no oculta estas
cosas; de hecho, sale como orgullosos que cambió las leyes de Dios, por su propia autoridad. Esto se da soporte
en las siguientes citas en documentos históricos y en el diario católico de la de iglesia de Roma poseer.

Concilio de Trento
Página 157, Adrien Nampon
Tradición, no la escritura es la roca en que está construida la iglesia de Jesús.
En este uno, estoy de acuerdo con Adrien Nampon, la iglesia de Roma basa su autoridad en esta
declaración, que significa, no en la autoridad de Dios, sino por su propia autoridad, que pone en directa
oposición a Dios y sus leyes, que es una blasfemia. La iglesia de Roma y sus papas son blasfemos y los agentes
de Satanás, no de Dios, por que es el Anticristo, anunciado en las profecías.
Por esta declaración, la iglesia de Roma admite a que él ya no si alguna vez, veía a la escritura para la
dirección, sino a la tradición. Como recordarán en varias denuncias de Jesús de los ancianos del templo en
Jerusalén, es que sostuvieron a tradición y no a la ley de Dios, y es por esta razón entre otras que Dios causó el
templo de ser destruido, no una vez sino dos veces. Estoy convencido de que el Vaticano y Roma, en el que se
sienta se reunirán con la misma suerte que el templo y la ciudad de Jerusalén; Esto se predice en el siguiente:
Por lo tanto vendrán sus plagas un día, muerte y luto y el hambre; y ella será completamente quemada
con fuego: de fuerte es el Señor Dios que le juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado y vivido en deleites
con ella, llorarán y se lamentan por ella, cuando vean el humo de su incendio. Apocalipsis 18:8-9
Puede tomar nota que una de las quejas que Dios da para acabar con su pacto con la nación de Israel, las
tradiciones formuladas por los ancianos del templo y que estos estaban en la oposición a las leyes de Dios. Es

esta semejanza que me hace considerar que Satanás tenían influencia en el templo, así como él tiene influencia
en la iglesia de Roma y las iglesias de la hija que la iglesia católica generó.
La palabra "tradición" sólo se encuentra en las Biblia 13 veces, y todos, pero unos son de carácter
negativo. La palabra "ley" se produce 500 veces y la palabra "mandamiento" se produce 350 veces, así que
¿usted piensa que Dios pone más importancia en?
Lo que la iglesia de Roma parece incapaz de comprender es que la roca que Jesús estaba hablando de él
edificaría su iglesia sobre, no fue Pedro, pero en la respuesta que Peter se dio a la pregunta planteada por Jesús,
"¿quién decís que soy?"

Recuerde: si no eres de Dios, estás contra Dios, amor y odio, bueno-malo no hay camino medio.

C. Thomas F.
Cardenal Gibbons, a través del canciller C.F. Thomas, 11 de noviembre de 1895.
Por supuesto la iglesia de Roma afirma que el cambio (va desde el séptimo día sábado al
primer día sábado) era su ley. Y el acto es una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en
asuntos religiosos. Satanás saben que el camino del pueblo de Dios es el guardar del sábado
sábado y quiere quitar suplantando su día de adoración.
¿Alguno de ustedes cuenta de que el Sr. Thomas utilizó la palabra "Marca" en la descripción de sus
observaciones? Esto es interesante porque lo que él está trayendo a la luz es en oposición a Dios y por lo tanto
una marca de la bestia. Me pregunto si cuando el Sr. Thomas utilizó la palabra "Marca" se dio cuenta que era
una referencia a la marca de la bestia ?

Sacerdote Thomas Enright
Presidente Colegio redentorista, Hartford, Kansas, llamada semanal, citando a sacerdote Thomas
Enright, C.S.S.R., 22 de febrero de 1884.

Voy a dar $1.000
"Le dará $1.000 a cualquier hombre que será por la Biblia solamente que el domingo es el
día que estamos obligados a mantener. La observancia del domingo es solamente una ley de la
iglesia católica. La iglesia cambió del sábado al domingo, el mundo arcos abajo y cultos en ese
día en silencio obediencia a los mandatos de la iglesia católica."
Thomas Enright fue un sacerdote católico y educador en el Dogma Católico. En lo anterior que ofrece
una recompensa, al hacerlo, él revela que él y la iglesia de Roma son plenamente conscientes de que Dios no
transferir la observancia del sábado desde el sagrado séptimo día de la semana al profano el primer día de la
semana.
También me gustaría dar $1.000 para cualquier persona que puede encontrar en los libros de la Biblia en
cualquier lugar que Dios o Jesús da instrucciones o comandos, que el primer día de la semana es día de
descanso de Dios. Sé que mi dinero está seguro, porque no existe tal cosa. Si Dios no lo hablan, entonces es una
mentira. Usted cree la palabra de Dios o no. Negar la palabra de Dios es que se pone en oposición y
desobediencia a Dios, y que es la vía rápida a la muerte eterna, mientras que para aceptar que la palabra de Dios
es verdad y todas las otras palabras que no son compatibles con lo que Dios ha hablado mentiras, es el camino
de la justicia y da la esperanza de la salvación.

"No" el domingo es el día de reposo
Thomas Enright continúa su declaración con el siguiente.
Pero el domingo no es día de reposo según la Biblia y el registro de tiempo. Todo el
mundo sabe que el domingo es el día de reposo, el día consagrado como día de descanso. Así
se reconoce en todas las naciones civilizadas. Varias veces he ofrecido $1.000 a quien
suministrará cualquier prueba de la Biblia que el domingo es el día que estamos obligados a
mantener — y nadie ha pedido el dinero. Si cualquier persona en esta ciudad me mostrará
cualquier escritura para él, será el mañana en la noche públicamente reconocerlo y le
agradezco.
Sacerdote Thomas Enright, C.S.S.R., en un discurso en Harlan, Iowa, informó en el Industrial
americano, 19 de diciembre de 1889.

La iglesia de Roma cambió el día
"Es la Santa Iglesia católica que cambió el día de reposo del sábado para el domingo, el
primer día de la semana. Y no sólo obligó a todos a guardar el domingo, pero en el Consejo de
Laodicea, 364 D.C., anatematizado, (aparte, expulsado o denunciado, para ser excomulgado),
quien guardó el sábado (séptimo día) e instó a todas las personas a trabajar en el séptimo día
bajo pena de anatema, " también conocido como ensayos de la Inquisición.

Tomar nota: Enright sacerdote está dando testimonio que la iglesia de Roma obligó o forzó al
pueblo a dejar de observar el séptimo día sábado como mandado por Dios y observar el primer día como el día
de reposo como lo exige la iglesia católica. Verás, era Satanás a través de su anti-Christ que estableció el primer
día como día de descanso, no Dios. Otra vez te pregunto, ¿creer y aceptar la palabra de Dios o sigues en
desobediencia a Dios guardando el domingo como día de reposo?

El registro católico
Londres, Ontario, Canadá, 01 de septiembre de 1923
"El domingo es nuestra marca de autoridad! La iglesia está por encima de la Biblia ,
y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. " — Enright sabía bien
historia de la iglesia. No sólo había el Papa se atrevió a cambiar el día de adoración del sábado
de la Biblia al domingo, pero él empujó a través de una acción de Consejo, exigiendo que los
cristianos dejen de guardar el verdadero sábado.

Sacerdote Thomas Enright, C.S.S.R.
Presidente de redentorista College, Kansas City, Missouri, en una conferencia en Hartford, Kansas, 18
de febrero de 1884 e impreso en el Hartford Kansas semanal, 22 de febrero de 1884; y más tarde reimpreso en
el American Sentinel, un diario católico de Nueva York, junio de 1893, p. 173.
"Prueba para mí de la Biblia sola que me veo obligado a santificar el domingo. No hay
ninguna ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia católica solamente. La Biblia dice
'Recuerda el día de reposo para santificarlo'. La iglesia católica dice, Nº por mi poder divino

abolir el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí! Todo el
mundo civilizado se inclina hacia abajo en reverente obediencia al comando de la Santa Iglesia
Católica."
El Concilio de Trento (1545-1563) fue convocado con el fin de establecer la doctrina católica romana
por primera vez en la historia de la iglesia. Las afirmaciones bíblicas de los reformadores protestantes obligaron
al Vaticano a codificar sus creencias. Pero creencias católicas se basaban en la tradición, no en la Biblia.
Tradición era los dichos de los hombres, es decir, los decretos de los papas y concilios de la iglesia, lo que Dios
llama a las "doctrinas de hombres o los mandamientos de hombres," que Dios también se refiere como
abominaciones como se muestra en los siguientes versículos.

Jesús y las tradiciones de los hombres
Los fariseos y los escribas le preguntaron, (Jesús), "¿por qué caminar a no tus discípulos según la
tradición de los ancianos, pero comer pan con manos unwashen?"
Él respondió y dijo: "bien ha Esaias profetizó de hipócritas, como está escrito,"este pueblo me honra
con sus labios, pero su corazón está lejos de mí." Pero en vano ¿me rinden culto, enseñando por doctrinas los
mandamientos de los hombres?
Para poner a un lado el mandamiento de Dios, debéis mantener la tradición de los hombres, como el
lavado de ollas y tazas: y muchos otros tales como hacéis las cosas. Muy bien habéis rechazan el mandamiento
de Dios, que os pueden mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre; y el
que maldice el padre o la madre, que la muerte: Y lo no dejéis mas que hacer nada por su padre o su madre;
hacer la palabra de Dios no del efecto a través de su tradición, que os han entregado: y muchos tales como
vosotros las cosas. Marcos 7:5-13
Sacerdote Thomas Enright continúa:
El problema fundamental era si la tradición o la Biblia era la autoridad más alta. Si es la
Biblia, los reformadores tenían razón en sus reclamos. Si es tradición, Roma debe ser
obedecido.
Sin decirlo, su punto fue esto: "desafió a Dios en su cara y cambiado a uno de sus diez
mandamientos, — y al parecer consiguió lejos con él; para todo el mundo obedece a la ley
cambiante."

¿Ves la falla lógica en este pensamiento? En el sexto mandamiento, Dios dice que no debemos asesinar
a alguien. Si matar a alguien y comando que otros hagan lo mismo, y me obedecen — ¿realmente he cambiado
un mandamiento de Dios? ¿O estoy yo sólo engañando a mí? ¿Podemos cambiar los mandamientos de Dios por
los desobedecer a? Digo, "No, no se puede", pero podemos tratar de hacerlo tan seguro nuestro destino en la
muerte eterna, en lugar de la vida eterna.
Lo que Jesús está diciendo en los versículos anteriores de marca, es que si pones la tradición sobre los
mandamientos de Dios entonces le servicio del labio a la adoración de Dios sino que su adoración es en vano.
Los mandamientos de Dios es supremos sobre las leyes y tradiciones de los hombres. Para dar culto a Dios en
cualquier forma que no sea lo que él ordena que lo adoran es no adorar a Dios, sino una invención propia.
"Finalmente, en la última apertura [sesión del Concilio de Trento] el 18 de enero, 1562, sus últimos
escrúpulos había reservado; el arzobispo de Reggio, pronunció un discurso en el que declaró abiertamente que
la tradición estaba por encima de las escrituras.

J.H. Holtzman
Canon y tradición, p. 263 (R.C.).
El registro católico, Londres, Ontario, Canadá, 01 de septiembre de 1923.
La autoridad de la iglesia podría, por tanto, no estará obligada a la autoridad de las
escrituras, porque la iglesia había cambiado el sábado en el domingo, no por el comando de

Cristo sino por su propia autoridad. Con esto, sin duda, fue destruida la ilusión última [de la
supremacía de la Biblia], y se declaró que la tradición no significa antigüedad, pero la
inspiración continua. — "El domingo es nuestra marca de autoridad! La iglesia está por encima
de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello.
Y la iglesia de Roma se estableció como una religión en contra de los mandamientos de Dios y
configurar así el establecimiento del anti-Cristo. No sólo la iglesia de Roma reconoce que no recibió su
autoridad de Dios, como he mostrado anteriormente, pero como esta declaración revela, la iglesia de Roma, por
su propia autoridad, dado por un hombre (emperador Constantine), ordenó que el sábado(día 7) sábado abolirse,
Consejo de Laodicea, en 364 D.C., y el

primer día de la semana o sábado domingo ser sustituidos por Dios Santo

séptimo día sábado. No sé ustedes, pero me siento ofendido que esta iglesia demuestra tal arrogancia y
desprecio por las leyes de Dios y aún consigue lejos con que se hace llamar cristiano.

Protestantes No tienen una causa observar sábado
domingo
Lo que el sacerdote Thomas Enright intentaba hacer era demostrar que las religiones protestantes no
tienen derecho a observar el sábado del domingo porque no es mandado por Dios y es solamente el derecho
establecido por la iglesia católica. Lo que está diciendo es si los protestantes quieren observar el domingo
entonces deben volver con razón a la iglesia de Roma y una vez más se someten a la autoridad del Papa.

Prueba dado que la iglesia de Roma es el Anticristo
En mi opinión lo lograr sacerdote Thomas Enright es darle a demostrar que era el Anticristo, la iglesia
de Roma, que estableció el sábado domingo y que si las religiones protestantes desean adorar a Dios como Dios
manda que él ser adorado, entonces necesitan poner fin a la observancia del sábado domingo y comenzar a
observar el sábado como Dios ha mandado en el cuarto mandamiento. Hacerlo de las iglesias protestantes es
una prueba de que son parte del Anticristo, al igual que las Naciones de Europa son parte del Anticristo debido
a su ayuda y complicidad en la persecución y el asesinato de los Santos de Dios.

Dr. E.T. Hiscox
Para demostrar esto para ser verdad de los protestantes, les dejo la siguiente cita, no de un católico, sino
de un líder protestante.
Autor del Manual Bautista, unt el Ministro Bautista en 'New York Examiner,' 16 de noviembre de 1893
Convención
"Hubo y es un mandamiento para santificar el día de reposo, pero ese día sábado no era el
domingo. Sin embargo será fácilmente dicho, y con alguna muestra de triunfo, que el sábado fue
transferido del séptimo al primer día de la semana, con todos sus deberes, privilegios y
sanciones.
Deseando sinceramente información sobre este tema, que he estudiado durante muchos
años, pregunto, "donde el registro de dichas transacciones se puede encontrar?" No en el nuevo
testamento, absolutamente no. No existe evidencia bíblica del cambio de la institución del día de
reposo del séptimo al primer día de la semana. "

"A mí me parece inexplicable que Jesús, durante tres años con sus discípulos, a menudo
conversar con ellos sobre la cuestión del sábado, discutiendo en algunos de sus diversos
aspectos, liberándolo de su falso [judía tradicional] glosas, nunca aludidas a cualquier
transferencia del día; también, que durante los cuarenta días de su vida de resurrección, fue
insinuado nada. Ni, hasta ahora lo que sabemos, lo hizo el espíritu, que se dio para traer a su
memoria todas las cosas que le habia dicho a ellos, abordar esta cuestión. Ni aún los apóstoles
inspirados, en predicar el Evangelio, fundando iglesias, consejería y mandar los fundó, debatir o
abordar al tema.
Por supuesto sé muy bien que el domingo entró en uso en historia cristiana temprana
como un día religioso como aprendemos de los padres cristianos y otras fuentes. Pero qué
lástima que se marca con la marca del paganismo y bautizaría con el nombre del Dios Sol,
adoptado y santificado por la apostasía Papal y legó como un sagrado legado al
protestantismo."

Una muestra de triunfo
¿Notó usted palabras de Dr. Hiscox, "y con alguna muestra de triunfo? Dr. Hiscox está diciendo
que la transferencia del séptimo día sábado como es mandado por Dios, para el primer día de la semana, como
es ordenado por la iglesia de Roma, es algo que debe celebrarse. Veo estas palabras en el sentido de que el Dr.
Hiscox considera un triunfo sobre Dios, que se realizó la transferencia.
Si usted desea adorar a Dios, ¿no crees que debe adorarlo como él comandos que lo adoran? Si elige
adorar a Dios de alguna otra manera que el que manda, entonces no es Dios que adoras, sino una invención
propia, que por defecto es Satanás.

¿Cómo adorar que triunfar sobre?
Si te alejan tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo; y el sábado una delicia, el Santo del
Señor, honorable; y harás honor a él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando
tus propias palabras: entonces te deleitarás en el Señor; y causar te a cabalgar los altos lugares de la tierra y
te alimenta con la herencia de Jacob tu padre: porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 58:13-14

Si usted pone su pie sobre algo está ejerciendo control, así que cuando usted apartar su pie renuncia a
su control. En el caso de observar el sábado, usted renuncia a su control en cuanto a cómo y cuando observar
ese día y retomar ese control Dios al observar el día de reposo en el séptimo día de la semana.
Lo que Dios está diciendo aquí, es si guardar el sábado como comandos y "no por su placer, ni
hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor."
Lo contrario de ti deleitando en el Señor, es usted mismo coloque en oposición a Jehová. ¿No consideras
imposible Mostrar adoración de Dios, si le contratan en actos que le coloque en oposición a Dios?

No se encuentra en la Biblia
Dr. Hiscox entonces va en la marca el caso de la pregunta, " en el registro de dichas transacciones

se encuentran: no en el nuevo testamento, absolutamente no. No existe evidencia bíblica del
cambio de la institución del día de reposo del séptimo al primer día de la semana. "
Tal ves, Dr. Hiscox es consciente que ni Dios ni su hijo Jesús, autorizó la transferencia del sábado al
domingo, y sin embargo él todavía aplaude la transferencia como algo a considerar un acto de "triunfo". Le
pregunto la pregunta, ¿desea triunfar sobre Dios, o que desea adorar a Dios?

¿Jesús no rinden cuentas?
Dr. Hiscox luego tiene el descaro de llamar a falta de Jesús de cambiar el día del Sabbath del sábado al
domingo como UNACCOUNTABLE! Que un simple mortal hombre debe reprobarse el Dios de la creación es lo
que es inexplicable.
Dios le ha dado la opción de que usted no tiene que adorarlo, pero si usted desea adorar a Dios de la
creación, entonces usted debe adorarlo como él comandos, no como usted eligió. Para que insistir en adorar a
Dios de cualquier otra forma de lo que Dios ha ordenado significa que te consideras mejor para hacer esa
determinación que hace Dios mismo, que por supuesto es una blasfemia.

Una invención de su propia
Usted puede adorar en la forma que desee, pero si añadir a o restar de exactamente como el único Dios
que existe, manda que él ser adorado, entonces usted no adora a él, pero algunos invención propia y por la
adoración de Satanás por defecto. Sólo hay dos que exigen su adoración, pero sólo el Dios de la creación tiene

recompensas después de esta vida para dar a aquellos que obedecen sus leyes, mientras que la adoración de
Satanás solo tiene muerte eterna como su recompensa.

La iglesia de Roma, mentira de Satanás
Tengo una pregunta para todos los que de acuerdo con el Dr. Hiscox, has considerado la razón allí nunca
era cualquier cambio realizado por Jesús ni sus discípulos, es porque Dios no ha cambiado el día de reposo,
pero Satanás tiene! Dr. Hiscox se refiere al sábado domingo como un sagrado legado al protestantismo.
pregunto ¿de qué manera es santo? ¿Dios no hizo el domingo culto santo, él santificó el séptimo día Sábado
Santo, que luego hicieron culto de domingo? Las necesidades de la iglesia de Roma que creo que tiene la
autoridad de Dios para hacer el domingo un día santo de la adoración, pero la iglesia de Roma no es de Dios,
por lo tanto no tiene tal autoridad.

Protestantes son nada mejor
Que las iglesias evangélicas cuando separó de la iglesia católica, retuvo el sábado domingo como su día
de celebración, los sitúa en oposición a Dios así. Veo esto como dar buena razón por qué todas las otras
religiones cristianas despreciar y mancillar a la Adventista del séptimo día, porque la Adventista del séptimo día
realmente dar culto a Dios como él manda, al menos en este una tema y el resto del cristianismo dar alabanzas a
Dios-Jesús pero no dan adoración verdadera y correcta.

Padres de la iglesia
Dr. Hiscox señala el hecho de que algunos de los padres de la iglesia comenzaron a observar el
domingo en lugar del sábado, pero lo que él parece no entender, que aunque considere a estas personas a ser
padres de la iglesia, tan pronto como dejaron de adorar a Dios como Dios manda, dejaron de ser de Dios, y el
culto que dedica a no adorar a Dios. Eran los padres de la iglesia de Roma, el Anticristo, pero no de los Santos
de Dios.
Esto puede ser demostrado para ser verdad mediante la lectura de capítulos 2 y 3 del libro de
Apocalipsis. En estos capítulos, Jesús, a través de las visiones dadas al apóstol Juan, regaña a las iglesias de
Asia menor, por su caída en paganismo y no mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús. Aunque Jesús no
mencionan específicamente el día de reposo, él regana con respecto a otras prácticas paganas.

Recuerde: la definición de la palabra "Pagano", lo

que no es de Dios. Tan pronto como estas

congregaciones habían parado observando el séptimo día sábado, dejó de ser de Dios y por lo tanto, se convirtió
en los paganos.
Voy a dar más profundidad discusión con respecto a esta última, pero la observancia del domingo como
el sábado es la marca de la bestia, y las iglesias protestantes que guardar el sábado del domingo son las hijas de
la ramera, como habla en Apocalipsis 17:5.

Requisitos durante el sagrado séptimo día
Usted debe saber, la razón por la que Satanás hizo la iglesia de Roma transferir el sábado al primer día
de la semana, es porque de esta manera, usted no dará consideración al sábado como Santo. Cuando usted no
piensa de él como ser Santo no tienes ningún pensamiento para comprar o vender o trabajar el sábado. Estas
actividades son todos los pecados contra Dios, los pecados que Dios ha dicho que dará la marca de la bestia a
cualquiera que viole su Sábado Santo. Si vas a la iglesia el domingo, tiene la marca de la bestia. Mirad la
siguiente advertencia.

Recuerda lo que Jesús Says
Que nadie os engañe con palabras vanas: para a causa de estas viene de cosas la ira de Dios sobre los
hijos de desobediencia. Efesios 5:6
Si permita ser engañado por las mentiras de Satanás y las interpretaciones incorrectas, manteniendo así
de conocer la verdadera palabra de Dios, entonces no le dará correcta y verdadera adoración a Dios, y que dará
lugar a su rechazo por Dios de los dones que él ofrece a aquellos que él define como sus santos.
El sábado de domingo es la mayor mentira jamás contada por Satanás, pero todo el mundo ha llegado a
aceptar que es el primer día de la semana es día de reposo de Dios, pero eso es mentira. Dios lo hace
perfectamente claro en Génesis capítulo 2 que es el séptimo día en que descansó y es el séptimo día que él
santificó y santificado. Luego en Éxodo capítulo 20 versículo 8, Dios nos diceRecuerde, el día de reposo para
santificarlo"y luego en Éxodo capítulo 20 verso 10 Dios sale derecho y declara,"pero el séptimo día es
Sabbath del Señor tu Dios. " ¿Cuánto más necesita ver que el domingo es la mentira? Usted cree la palabra de
Dios como la verdad, o es engañado y perdido.

Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios; pero su corazón está lejos de mí.
Pero en vano me rinden culto, enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres. Mateo 15:8-9
Esto es porque insisten en adorar a Dios como ellos quieren en lugar de como Dios manda. Si te da
servicio de labios a ser cristiano, pero no guarde los diez mandamientos, entonces no eres uno de los Santos de
Dios según lo definido por Jesús en Apocalipsis 12:17.
Mandamientos de Dios de nosotros que debemos obedecer sus palabras y sus mandamientos, ni
aumentar ni disminuir nada de esas palabras.
Os no añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Lo que Dios ha hablado es perfecto. No hay necesidad para el hombre cambiarlo que Dios ha hablado.
Adorar a Dios de ninguna manera que como Dios manda es no adorar a Dios en todo. Ves, esto es apoyado por
los versos anteriores. La enseñanza de doctrinas los mandamientos de los hombres, es una referencia al
Evangelio falso de Satanás, que es lo que la iglesia de Roma (anticristo) es todo sobre.

Identificador # 6
El pequeño cuerno es diverso
Diversos de los otros reinos: Daniel 7:24
Hay algo diferente y único sobre el cuerno pequeño. Esto no es solo un reino, como las otras diez
Naciones, pero algo es único y especial sobre él. Como una entidad religiosa, es un reino y una nación soberana,
por lo tanto independiente de las otras naciones alrededor de ella. Cuando una religión basa su fe en el dogma
que es en oposición a las leyes de Dios, que la religión se basa en un falso evangelio. ¿Sabe usted qué pequeña
nación que es de carácter religioso que también ha cambiado o eludidas a cualquiera de los diez mandamientos?
En lugar de un rey, la iglesia de Roma tiene un Papa. En vez de un gobierno civil, tiene un gobierno religioso o
una teocracia.
Por lo tanto, este identificador adapta a profecía que es la iglesia de Roma que es el anti-Cristo.

Identificador # 7
Hace guerra contra los Santos de Dios
Hace guerra contra los Santos de Dios, Daniel 7:24-25
A lo largo de su historia, hay registro que la iglesia de Roma con su simulacro Ensayos de la
Inquisición, usada torcher, desmembramiento, muerte por colgar y quemar en la hoguera, contra quien se negó
a adorar como la iglesia dictada si. Por falso etiquetado estas personas herejes y Brujas, la iglesia fue capaz de
hacerlo sin ninguna protesta de los otros reinos o su gente.
¿Piénsalo, si alguien conoce o ni siquiera saben es etiquetado como a un hereje o una bruja practicante
por sus líderes de la iglesia, que le, creo? Ciertamente no llevarías a lados con el acusado; por temor a que usted
también se declararía una bruja o un hereje. Muchos asesinaron a un hombre bueno y completamente inocente o
una mujer, porque la gente permite estas atrocidades que ocurren, es por eso por las diez Naciones de Europa en
lugar de la iglesia de Roma a potencia, que se denominan haber cometido fornicación con la mujer ramera
que se sienta sobre la bestia de color escarlata, que son representaciones simbólicas del anti-Cristo. Estas
referencias pueden encontrarse en Apocalipsis 17:2-4.

Los Valdenses en la historia
Había una de esas personas que estaba parado en la oposición a la iglesia de Roma; fueron los valdenses
que vivían en las montañas de Piedmont de la península italiana. El siguiente es un extracto del libro; "La gran
controversia" publicado originalmente alrededor de 1880.
Pero de los que resistieron a las usurpaciones del poder papal, los valdenses estaba
parado primeros. En la misma tierra donde el papado había fijado su asiento, allí su falsedad y la
corrupción estaban más firmemente resistió. Durante siglos las iglesias de Piamonte mantienen
su independencia; pero por fin llegó el momento cuando Roma insistió sobre su presentación.
Después de luchas ineficaces contra su tiranía, el líder de estas iglesias a regañadientes
reconoció la supremacía del poder para que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin
embargo, que se negaron a ceder a la autoridad del Papa o del prelado. Estaban resueltos a
mantener su lealtad a Dios y a preservar la pureza y la sencillez de su fe.

Ocurrió una separación. Aquellos que se adhirieron a la fe antigua ahora se retiraron;
algunos, abandonando sus Natales Alpes, levantó el estandarte de la verdad en el extranjero;
otros se retiraron a las cañadas solitarias y rocky inmensidad de las montañas y de allí conserva
su libertad para adorar a Dios.
Entre las principales causas que llevaron a la separación de la verdadera Iglesia de Roma
fue el odio de ésta hacia el sábado de la Biblia. Como predicho por la profecía, (Daniel 8:12) el
poder papal echó por la verdad a la tierra. La ley de Dios fue pisoteada en el polvo, mientras que
las tradiciones y costumbres de los hombres fueron exaltados.
Las iglesias que estaban bajo el dominio del papado eran tempranas obligado a honrar el
domingo como día santo. En medio de la prevaleciente error y superstición, muchos, incluso del
verdadero pueblo de Dios, se convirtieron tan desconcertados que mientras observaban el
sábado, se abstuvieron de mano de obra también el domingo. Pero esto no satisfizo a los
dirigentes papales. Exigieron que el domingo sea santificado, no sólo que sea profanado el día
de reposo; y en el lenguaje más fuerte quienes se atrevieron a mostrar honor. Era sólo por huir
del poder de Roma que cualquiera podía obedecer la ley de Dios en paz.
Los valdenses fueron los primeros de los pueblos de Europa para obtener una traducción
de las Sagradas Escrituras. Cientos de años antes de la reforma poseían la Biblia manuscrita en
su lengua nativa. Tenían la verdad sin adulterar, y esto les representa los objetos especiales de
odio y persecución.

Tomar nota: El autor de estas palabras revela algo que he estado intentando convencer a todos que
lean mis palabras relativas a y es el hecho de que la Biblia que tenemos hoy no es pura con la palabra de Dios,
pero ha se encuentra de Satanás incrustado en ellos. Considerando que, el autor nos está diciendo los valdenses
tenían una versión sin modificaciones o no contaminada de la Biblia.
Declaró la iglesia de Roma que el apóstata Babilonia del Apocalipsis, y arriesgando sus
vidas ellos se puso de pie resistir sus corrupciones. Bajo la presión de la persecución
prolongado, algunos en peligro su fe, poco a poco cediendo su principio distintivo, otros
sostenido rápido la verdad.

Tome nota: la frase, "Babilonia apóstata del Apocalipsis," es una referencia a la ciudad de
Babilonia la grande, y el hecho de que es descrito en Apocalipsis 17:5 como la ciudad capital del Anticristo

durante el fin de los tiempos y el fin de los tiempos. Estas palabras que ha escrito y publicado alrededor de 1880
y dando la discusión de los que vivió durante los 1260 años durante el reinado del terror provocado por la
iglesia de Roma, que me muestra que a lo largo de la historia las personas eran conscientes de que la iglesia de
Roma es el Anticristo, pero todos los que se opusieron a la iglesia fueron asesinadas o hechas tan cansadas por
la presión constante de las iglesias , finalmente sucumbió a los mentiras y blasfemias. Usted sólo necesita ir al
último 50 años y se puede ver una desintegración gradual de aquellos cuyos padres habían sido fuertes en la
moralidad, sin embargo, hoy sus hijos se pierden en la inmoralidad y decadencia promovida por la religión atea
de Satanás, también conocido como "liberalismo progresivo." de Satanás Hace cincuenta años, era muy
vergonzoso participar en relaciones sexuales extramatrimoniales, ahora es parte de ir en una fecha como tapa de
esa fecha. El poder y la influencia de Satanás no es de vacaciones, está presente a lo largo de la historia y hoy
no es la excepción.
A través de siglos de oscuridad y apostasía había valdenses que negaron la supremacía
de Roma, que rechazó la adoración de la imagen como idolatría, y que mantiene el verdadero día
de reposo. Bajo la tempestad más feroces de la oposición mantuvieron su fe. Aunque
acuchillado por la lanza de Savoyard y abrasado por el fagot Romish, estaban resueltamente la
palabra de Dios y su honor.
Detrás de los altos baluartes de las montañas en todas las edades el refugio de los
valdenses perseguidos y oprimidos, el encontrar un escondite. Aquí se mantuvo la luz de la
verdad ardiendo en medio de la oscuridad de la edad media. Aquí, por 1 mil años, testigos de la
verdad mantienen la antigua fe.

Tomar nota: Una vez más el autor de estas palabras está haciendo una referencia bíblica.
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
En las palabras anteriores, el autor nos está diciendo que los valdenses fueron uno de los testigos, y para
saber, otro de los dos era la propia Biblia inalterada. Todas las personas que a la verdadera adoración de Dios,
durante esos años terribles en la historia, fueron uno de los testigos y las escrituras de la Biblia «they tenido la
verdad sin adulterar, « fue el otro testigo de Dios.

Identificador # 8
Las leyes y los tiempos de cambios
Piensa cambiar tiempos y leyes de Dios Daniel 7:25
Uno de los "Tiempos" que la iglesia de Roma pretende cambiar es el día en que se observa el sábado. El
sábado debe ser observado según el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana, llamamos el sábado. La
hora que comienza es al atardecer (sol) en el sexto día de la semana, (viernes) hasta el anochecer (sol) en el
séptimo día de la semana, (sábado). Cambiando la observancia del sábado al primer día de la semana
(domingo), la iglesia de Roma cambia tanto los tiempos de Dios y las leyes de Dios. En los diez mandamientos
son una definición de quién es Dios, son también una forma del nombre de Dios, por lo que cambiar los
mandamientos de Dios, la iglesia de Roma es también tomar en vano el nombre de Dios y cometiendo
blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable.

Catecismo del convertir de la doctrina
Escrito por: Reverendo Peter Geierman
Pregunta: ¿Cuál es el día de reposo?
Respuesta: el sábado.
Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo?
Respuesta: Observamos el domingo porque la iglesia transfirió la solemnidad del sábado
al domingo.
El anti-Cristo tiene la intención de cambiar las leyes y los tiempos de Dios. Como se puede ver que la
iglesia de Roma admite completamente cambió el día de reposo no de Dios.

Enciclopedia católica
Volumen 4 página 153

La iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado del séptimo día de la semana
judía para el primer día, hizo el tercer mandamiento se refieren al domingo como el día para ser
mantenido Santo como el día del Señor.
La iglesia de Roma vuelve a escribir los diez mandamientos de Dios, no por la autoridad de Dios sino
por su propia autoridad, esto es una blasfemia. Se trata de Satanás obrando en sus mentiras y engaños. y todo el
mundo le adoraron.
El anti-Cristo tiene la intención de cambiar las leyes y los tiempos de Dios. La iglesia de Roma ha
reescrito el tercer mandamiento de "no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; para el Señor no
tendrá aquel inocente que tome su nombre en vano,» a "el primer día de la semana es el día de
reposo".

¿La iglesia de Roma, Dios?
La iglesia de Roma es controlada por los hombres, uno de los cuales, (el Papa) se refiere a él como Jesús
oculto en la carne de otro hombre y esta blasfemia del primer día sábado, todo el mundo acepta y adora todavía
en estas iglesias católicas, así como muchas iglesias protestantes, estas haciendo las iglesias del Anticristo y no
de Dios.

Informe Trimestral católico americano
Enero de 1883
El protestantismo, en descartar la autoridad de la iglesia, no tiene buenas razones para su
teoría de domingo y lógicamente debía guardar el sábado con los judíos.
Estoy de acuerdo con esta declaración, salvo que el guardar el séptimo día sábado no pertenece a los
judíos. En el principio, Dios creó el sábado en el séptimo día de la creación cuando Dios descansó, que significa
que el sábado ha estado alrededor desde el séptimo día de la creación. El hombre Adán no fue hecho un alma
viviente hasta Dios descansó, que veo como sucede en el día octavo y por lo tanto, Adán fue objeto el sábado de
señores como todos nosotros.

El arzobispo de Venecia (Pío X)
La siguiente es una cita de un antiguo Papa de la iglesia de Roma.
El obispo de Roma (papa), no es sólo el representante de Dios Jesucristo, pero él es
Jesús Cristo, escondido bajo el velo de la carne. ¿Habla el obispo de Roma? Es Jesucristo quien
habla.
Este Papa de la iglesia de Roma, declaró que él es Jesucristo, ocultado bajo el velo de la carne. ¿Aceptas
que el Papa de la iglesia de Roma era y es la reencarnación de Jesús, que este Papa es declarar, o cree usted que
la Biblia que nos dice que cuando Jesús regrese, será con un grito y el pregonar de los Ángeles?
Para el Señor mismo descenderá del cielo con un grito con voz de Arcángel y con trompeta de Dios: y
los muertos en Cristo se levantarán primero: entonces nosotros que están vivos y permanecen seremos
arrebatados junto con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire: y así siempre seremos con el Señor.
I Tesalonicenses 4:16-17
De como viene el rayo del Oriente y brilla hasta Occidente, así será también la venida del hijo del
hombre que. Mateo 24:27
Creer en los papas es creer las mentiras de Satanás. Creer en la palabra de Dios como se da en las
páginas de los libros de la Biblia debe estar en la verdadera fe y adoración del Dios de la creación.

Jesús guardó el sábado
Al principio, Cristo creó el sábado en los siete días de la creación. Génesis capítulo 2
En el Monte Sinaí, Dios en los diez mandamientos ordenó el sábado. Éxodo capítulo 20:8
Dios, cuando en la persona de que Jesucristo guardó el sábado. Era su costumbre de guardar el sábado.
Lucas 4:16
En su muerte, Jesús observan el sábado. Jesús murió el viernes antes del anochecer y fue resucitado el
domingo, después de que el sábado había terminado. Lucas 24:1

En la iglesia de Cristo, Jesús nos dice, que su último día la gente siga a guardar el sábado, Apocalipsis
12:17. a guardar los mandamientos de Dios significa para mantener a las diez los mandamientos, no sólo los que
son convenientes para usted.
Estoy de acuerdo con esta declaración sin embargo, para ser un Santo de Dios debe respetar todas las
leyes de Dios. Observación de domingo de sábado en vez del sábado como Dios manda es que vuestra merced
en oposición a Dios, como todos los que adoran en un católico o protestante iglesia el Domingo .

Canon y tradición
Página 263
La autoridad de la iglesia podría, por tanto, os unáis a la autoridad de las escrituras
porque la iglesia había cambiado del sábado al domingo, no por el comando de Cristo, sino por
su propia autoridad .
Verás, la iglesia de Roma admite, que ha dado la espalda a las escrituras. Si usted cree que las palabras
en la Biblia son las palabras de Dios, por lo tanto la Biblia es Dios hablándonos, tienes que ver, que la iglesia de
Roma es el Anticristo, adapta a todos los demás indicadores.

Salid de ella, pueblo mío
Y oí otra voz del cielo, diciendo: "salgan de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados, y
que habéis recibido no de sus placas. Apocalipsis 18:4
¿Ahora que usted ha leído lo anterior y ha demostrado la verdad, continuará adorar a Dios bajo el falso
evangelio de Satanás, o saldrá de las iglesias que predican la blasfemia y acompañarme a dar correcta y
verdadera adoración a Dios?
Si te alejan tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo; y el sábado una delicia, el Santo del
Señor, honorable; y harás honor a él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando
tus propias palabras: Isaías 58:13
Entonces te deleitarás en el Señor; y causar te a cabalgar los altos lugares de la tierra y te alimenta con
la herencia de Jacob tu padre: porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 58:14

Aunque estos versículos se dan a los hijos de Jacob, se aplican a todos quienes son los hijos de Israel
que aman a Dios y por su amor escogieron a la adoración y le obedecen. Como recordaréis, veíamos
anteriormente que ser un hijo de Israel no es necesariamente sinónimo de ser un hijo de Jacob.

Por mi placer
Usted tomar nota del calificador que Dios utiliza, "de hacer tu voluntad en mi día santo," que Dios está
indicando para hacer cosas que están en el placer es estar en la oposición a su verdadera adoración, en lugar de
adorar Dios por su placer.

Una señal entre Dios y
Y santificar mis días de reposo; y serán una señal entre mí y vosotros, que sepáis que yo soy el Señor tu
Dios. Ezequiel 20:20
Como puede ver, si usted observa el sábado como Dios ha deletreado hacia fuera en el séptimo día de la
semana, entonces está revelando que es una señal entre tú y Dios, que él es su Dios. Este signo es otra forma de
decir que tienen la Marca de Dios en la frente. Guardar el séptimo día sábado es una señal de que te santifica
como ser un hijo de Dios.
La palabra "Sanctify" según lo utilizado en el medio arriba: dejar de lado para un propósito
Santo. Sólo Dios puede hacerte santo, por lo tanto, el séptimo día sábado es una señal de confiar totalmente en
la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia.
Por tanto, hizo salir de la tierra de Egipto y llevó al desierto. Y les di mis estatutos y mostró que mis
juicios, que si un hombre hacer, aún vivirá en ellos. Por otra parte también les di mis días de reposo, como una
señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que purifique. Ezequiel 20:10-12
Para evitar que cualquier otro día de la semana como un sábado o día de no en todos, te quita de tener
ese signo, así que usted está diciendo Dios que no adoras a él, sino un Dios de su propia invención, que por
defecto es a la adoración de Satanás, que es la marca de la bestia .
Reto a alguien leyendo estas páginas para encontrar en cualquier lugar en la Biblia donde Dios da
comando o instrucción, Dios-Jesús abolieron el séptimo día sábado y en su lugar el primer día de la semana

es de este día en adelante para mantenerse como el verdadero día de reposo del Señor. Sé para un hecho que no,
no en cualquier Biblia que es de Dios y no dañado por las mentiras de Satanás.
Si usted cree que Dios Jesús es el creador y el universo entero, y que Jesucristo es el Redentor, entonces
el signo que muestra que eres un adorador de Jesucristo como creador y Redentor, es la observancia del séptimo
día sábado.

Sacerdote Thomas Enright
Presidente del Colegio de redención:
Por mi poder divino yo abolir el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la
semana.
Como se puede ver, no fue Dios-Jesús, que la observación del sábado que el primer día de la semana,
pero el Papa de la iglesia católica romana. Y esos mismo Papa declara que tienen "poder divino" que quiere
decir que el Papa de la iglesia de Roma se coloca por encima de la autoridad de Dios y de hecho se declara ser
Dios por que se autodenominan Devine. ¿Crees que alguno del Papa de la iglesia de Roma fue o ¿ha sido Dios?
Si lo haces, entonces eres un buen católico, si no entonces ¿por qué observar el primer día sábado, cuando se
muestra a usted haber sido establecido, no por Dios sino por alguien que dice ser Dios?
Un Santo de Dios no guardar los mandamientos de Dios para ser salvos. Como un Santo de Dios, saben
que la salvación es un regalo dado por la gracia de Dios y mediante la fe, (creer) un Santo de Dios mantendrá
las leyes de Dios porque se guardan y amor por el Señor motiva para agradar a Dios, caminando en obediencia a
la palabra y a la ley de Dios. La ley de Dios es un reflejo de la moralidad de Dios, por lo que para mantener la
ley de Dios es vivir en la misma moralidad que Dios tiene.

Identificador # 9
Poder perseguir a los Santos
Tendrá poder para perseguir a los Santos, por un tiempo, tiempos y la división de tiempo(1260 años
de literal), Daniel 7:25

La definición de un "Santo" es que guarda los mandamientos de Dios y cree que Jesús es
Dios en la carne de un hombre, como vive su vida por las enseñanzas de Jesús.

Recordar: Dios ha sido llamado un mentiroso y un impostor por Satanás en el jardín del Edén; Dios
tiene que permitir jugar fin de demostrar a todos, que en realidad es Satanás el mentiroso y el mentiroso. Piense
en ello como esto, Dios quiere que comprendas por ti mismo que Dios es verdad y sus leyes que son justas y
buenas. Satanás, a través de mentiras y engaños tiene todo el mundo creyendo que su falso evangelio es la
verdad, y que él es Dios.
En este momento en la historia, Satanás ha tenido éxito, pues es su falsa iglesia y doctrinas que el
mundo adora, no los diez mandamientos, que como he mostrado son la base para cualquier adoración verdadera
y correcta de Dios el creador. Esta persecución de los Santos, por el anti-Christ, tiene 1260 años literales para
llevar a cabo. Una vez que los 1260 años hasta entonces ya no tendrá poder para perseguir a los Santos de Dios.
Este período de 1260 años comienza en el año 538 D.C. y termina en 1798 D.C., como ya he explicado en una
lección anterior. Basta con mirar a la historia y los ensayos de la Inquisición para saber que este identificador
ajusta a la profecía.

Identificador # 10
Su potencia y extensión de la influencia
El anti-Christ de poder e influencia extensión, hacia el sur, este y hacia la tierra agradable, Daniel
8:9.
Su poder y su influencia extenderán, de su capital (Roma), en Europa occidental, (la península italiana y
de Europa occidental), este y en la tierra agradable, "Israel". Durante su tiempo del año 1260 como un estado de
la iglesia, la iglesia católica intenta forzar sus doctrinas en las partes del este del Mediterráneo y en las tierras de
Palestina, a través de las cruzadas.

Recuerde: fue el Papa que primero pidió a los reyes de Europa, para liberar a la ciudad de Jerusalén
de los musulmanes. Durante la última de las cruzadas fue el Papa quien ordenó la destrucción de los últimos
vestigios del imperio romano del este, como castigo para la separación de la Iglesia Ortodoxa oriental de
autoridad de la iglesia de Roma.

Hoy en día, en la segunda década de la 21st del siglo, el poder y la influencia de la iglesia de Roma se
extiende a casi todas las Naciones de la tierra; se ha convertido en una religión mundial y como tal puede ser
visto como un imperio mundial. Pero no es sólo la iglesia de de Roma que es el Anticristo más, pero los que son
conocidos como las iglesias protestantes que observan el sábado domingo o sin reposo en todos también son
parte del anti-Cristo como ha evolucionado a través de los siglos.

Identificador # 11
Derriba de verdad
Se derriba la verdad a la tierra y prosperado, Daniel 8:12
Intenta matar a la verdad de la Biblia, reduciéndolo a un libro de desprecio. En esta prospera durante
1260 años. Esto se cumple si se considera que era el que hizo las traducciones de la Biblia desde el hebreo y el
griego en las diferentes lenguas europeas. Este trabajo fue realizado, en su mayor parte, por los monjes. Es por
ello que muchas de las palabras clave que se traducen en errores y no son fieles al significado original, que es
debido a que influencia sobre aquellos que hacen las traducciones de Satanás. Si se cambia la palabra de Dios o
cambia el significado previsto de Dios ya no tienes la palabra de Dios sino evangelio falso, evangelio falso de
Satanás.

Identificador # 12
Rey de semblante feroz
Gobernado por un rey de semblante feroz y frases oscuro entendimiento, Daniel 8:23
A feroz semblante es alguien que es pomposo y arrogante, en el caso del Papa, es un hombre que
se considera por encima de las leyes de Dios y por lo tanto mayor que Dios.
Frases oscuras de comprensión es alguien experto en mentiras y engaños. En que los papas de
la iglesia católica romana han mentido acerca del sábado de todos estos siglos y esas mentiras se aceptan como
la verdad muestra cuán bien han sido los papas en esta habilidad en la comprensión de frases oscuras. Aunque
no realmente un rey, la estación del Papa fue elevada a ese estado por el Decreto de Justinian, dando a la iglesia

de Roma en el año 538 D.C. el estado de una nación soberana, que hace la iglesia de Roma un ajuste para este
identificador.

Identificador # 13
Grande y poderosa energía
Energía grande y poderosa, pero no por su propia mano, Daniel 8:24
Pequeño reino, la iglesia de Roma, acumula gran poder, pero no por su propia fuerza de los activos, sino
por conseguir otros reinos y Naciones reposar. Tres naciones son España y Francia y el emperador de imperio
romano santo, cuyos gobernantes asesinaron a sus propios ciudadanos todos porque el Papa de Roma les dijo
que. Sólo necesitamos mirar la historia y recordar los años de la Inquisición y la reforma protestante y los
asesinatos cometidos por la iglesia de Roma para evitar que la revolución protestante.

Carlos V de Alemania
El siguiente es otro extracto del libro "la gran controversia" y da una gran mirada a la historia lo que
se refiere a este identificador.
Carlos V de Alemania, prohibió la reforma protestante, y con gusto habría traído todos sus
adherentes a la hoguera; pero los príncipes se puso de pie como una barrera contra su tiranía.
En los países bajos su poder fue mayor, y unos a otros edictos de persecución siguieron en
rápida sucesión. Leer la Biblia, para escuchar o predicarlo o incluso hablar acerca de él, era
incurrir en la pena de muerte por la hoguera. A orar a Dios en secreto, o a abstenerse de
inclinarse ante una imagen o cantar un salmo, era castigable con la muerte.
Miles perecieron bajo el reinado de Charles V y de Phillip II. Que éstos se llevaron a cabo por la
insistencia del Papa en Roma y por los reyes de otras naciones, demuestra que se adapta a este identificador.
Tan grande se ha convertido en el mundo de la alimentación de la iglesia de Roma ti ajusta a la definición de lo
que es ser un imperio.

Identificador # 14
Lo destruirá
Destruirá el poderoso y el pueblo santo, Daniel 8:24
La cabeza de este reino (el Papa) tendrá tal poder como poder deponer a reyes de otras naciones, así
como perseguir a aquellos que adoran al Dios verdadero y guardar los mandamientos de Dios.

Enrique IV, emperador de Alemania
Para mostrar el aspecto completo de este identificador Déjame contarte una historia de la historia. El
siguiente es un fragmento de la gran controversia escrito de E.G. White, circa 1850-1890.
Enrique IV, emperador de Alemania, (11 de noviembre de 1050 a través 7 de agosto de 1106),
supone ignorar la autoridad del Papa, este monarca fue declarada para ser excomulgado y
destronado por el Papa católico. Aterrorizado por la deserción y las amenazas de sus propios
príncipes, que se animó en rebelión contra él por el mandato papal, Enrique sintió la necesidad
de hacer las paces con Roma. Compañía de su esposa y un fiel sirviente, cruzó los Alpes en
pleno invierno, eso lo podría humillarse ante el Papa. Al llegar al castillo fueron papa Gregory fue
ubicado para el invierno, el emperador y su esposa, sin su protector, se llevaron a cabo en el
patio exterior y allí, en el frío severo del invierno, con la cabeza descubierta y pies desnudos y
vestido con ropa insuficiente, hicieron esperar el permiso del Papa para venir a su presencia.
Esto lo hicieron durante tres días y luego sólo pudieron ver al Papa después de que el
emperador de acuerdo que el papa tiene la autoridad para quitar y volver a insignia del
emperador del poder de la realeza.
¿Le pido, al pecar contra Dios y ver la pecaminosidad de nuestros caminos así arrepentirse de los
pecados y luego pedirle a Dios que nos perdone, Dios requiere que suframos tal abuso y humillación? No, no; él
con mucho gusto da la bienvenida detrás sus hijos descarriados en sus brazos amorosos. Tal es la diferencia
entre la personalidad de Dios y Satanás como se revela por la acción de la iglesia de Roma.

Identificador # 15
Causas de engaño para prosperar
A través de su política, deberá provocar engaño a prosperar, Daniel 8:25
A través de sus políticas, se suprime la verdad de la Biblia y las doctrinas falsas del anti-Christ florecerá.
La iglesia de Roma durante siglos estableció sí mismo oponerse a todo lo que es de Dios y que es venerado, este
lo hace porque Satanás quiere destruir todo culto del verdadero Dios y con ello crear una falsa religión que
adora al hijo de perdición, Satanás.
La mayor mentira lo dicha por el anti-Christ, (la iglesia católica), es que la Dios transferidos el sábado
de su Santo séptimo día al primer día de la semana profano. El cuarto mandamiento es muy claro qué día de la
semana el sábado debe ser observado.
Acuérdate del día sábado, para santificarlo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el
día séptimo es sábado de Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu camarero,
ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo
cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó. Éxodo 20:8-11
Mi amado, quitarse de manos de Satanás, dar verdadera adoración a Dios como Dios ha mandado, que
se le dará la marca de la bestia cuando Jesús regrese a establecer su reino en la tierra.

Identificador # 16
Destruye a través de la paz
Destruir a través de la paz, Daniel 8:25
Cuando destruye no tiene necesariamente que recurrir a la guerra, pero logra la destrucción a través de
medios pacíficos, como la celebración de juicios de personas inocentes y declarándolos herejes, o por que otras
naciones a la guerra para él.

Entonces son los identificadores del anti-Cristo, como se muestra en el libro de Daniel, así como algunas
referencias históricas de los registros de la de iglesia de Roma poseer y otros. Como se puede ver, la iglesia de
Roma se adapta a todos estos identificadores, razón por la cual me veo obligado a concluir que en realidad es la
iglesia de Roma que es el Anticristo profetizado en el libro de Daniel. Para saber, hay varios identificadores en
el libro de Apocalipsis que agregar a la identificación de la iglesia de Roma como el Anticristo, y traerá les a la
luz como llegar a ellos en este estudio de la Biblia.

Identificadores de históricos del Anticristo
A continuación voy a mostrar de documentos históricos y citas, que la iglesia de Roma es en realidad el
Anticristo. El siguiente es un extracto del libro siguiente.

Diez mandamientos dos veces quitados
Escrito por: Danny Shelton & Shelley Quinn capítulo 6,

El día de los señores
La Biblia deja sin duda el día en el que pertenece a nuestro Señor. Todas las escrituras que definen el
día del Señor especial ceder el honor al sábado, el séptimo día de la semana. ¿Te sorprende?
¿Sabías que no hay ninguna referencia bíblica para el primer día de la semana como el día del
Señor? No una escritura solo hace esa conexión. En este capítulo, examinaremos cada verso de la Biblia que
habla del "primer día de la semana". No te preocupes, no es engorroso, hay sólo ocho (cinco de los cuales se
refieren al mismo evento).
En primer lugar, vamos a considerar cómo este error deslizado en la iglesia. Las iglesias cristianas más
basan sus doctrinas (enseñanzas) en textos de la Biblia. Sonido doctrinas bíblicas se desarrollan de un
profundo estudio de todas las escrituras relacionadas a cierto asunto, examinada dentro de su contexto
grabado, (Buscando diligentemente a Dios). Pero personas traman doctrina errónea cuando toman el
enfoque casual de utilizar solamente algunas escrituras, tomadas fuera de contexto. Se trata de influencia de
Satanás para ocultar la verdad.
Una doctrina aceptada va más allá de la solidez al punto de no razonable. Esta enseñanza no tiene
absolutamente ninguna escritura para apoyarlo. Es una tradición del hombre practicada por católicos y
protestantes más. El domingo celebración del día de reposo fue instituido primero por la iglesia de Roma
bajo la insistencia del emperador Constantine, emperador del imperio romano recién reunificado que
Constantino provocado por la fuerza de las armas, la fama de ser el primer romano Emperor ser bautizado
cristiano y el autonombrado primer Papa de la iglesia.

Ves, no es ningún secreto! La iglesia católica afirma haber transferido la santidad del séptimo día sábado
sábado al domingo.

C.F. Thomas
En una carta fechada el 20 de octubre de 1895, fe de nuestros padres, p. 14, canciller del cardenal
Gibbons
Por supuesto la iglesia católica afirma que el cambio fue su acto. Y la ley es la marca de
su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos"ampliamente esto se enseña en su
Catecismo y otros documentos de la iglesia.
Satanás sabe que el símbolo del pueblo de Dios es el guardar del sábado sábado y quiere
quitar suplantando su día de adoración.
Por definición histórica, protestantes son los que protestan contra la pretensión del Papa de máxima
autoridad sobre asuntos de fe religiosa. Somos aquellos que creen en la Biblia y aceptar su autoridad
suprema como la palabra de Dios.
Como el sábado, no domingo, no se especifica en la Biblia (como el día de reposo del Señor), ¿no es
curioso no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia del domingo
en vez del sábado? Sí, por supuesto, es inconsistente, pero el cambio fue hecho cerca de quince siglos antes
del nacimiento de Protestantism.
Los protestantes han continuado observar personalizado aunque descansa sobre la autoridad de la
iglesia católica y no sobre un texto explícito en la Biblia.

Dr. E. T. Hiscox
La siguiente es una cita del líder Bautista, autor del "Manual del Bautista."
"Hubo y es un mandamiento para santificar el día de reposo, pero ese día sábado no era el
domingo. Sin embargo será fácilmente dicho y con alguna muestra de triunfo, que el sábado fue
transferido del séptimo al primer día de la semana, con todos sus deberes, privilegios y
sanciones.

¿Deseando sinceramente información sobre este tema, que he estudiado durante muchos
años, pregunto, donde el registro de dichas transacciones se puede encontrar? No en el nuevo
testamento, absolutamente no. No existe evidencia bíblica del cambio de la institución del día de
reposo del séptimo al primer día de la semana.
A mí me parece inexplicable que Jesús, durante tres años con sus discípulos, a menudo
conversar con ellos sobre la cuestión del sábado, discutiendo en algunos de sus diversos
aspectos, liberándolo de su falso (judío tradicional) glosas, nunca aludidas a cualquier
transferencia del día: también, que durante los cuarenta días de su vida de resurrección, fue
insinuado nada.
Ni, hasta ahora lo que sabemos, lo hizo el espíritu, que se dio para traer a su memoria
todas las cosas que le habia dicho a ellos, abordar esta cuestión. Ni aún los apóstoles
inspirados, en predicar el Evangelio, fundando iglesias, consejería y mandar los fundó, debatir o
abordar al tema.
Por supuesto muy bien sé que el domingo entró en uso en la historia cristiana temprana
como un día religioso, como aprendemos de los Padres cristianos y otras fuentes. Pero qué
lástima que se marca con la marca del paganismoy bautizaría con el nombre del Dios Sol,
adoptado y santificado por la apostasía papal y legó como un sagrado legado al
protestantismo."

Demostración de triunfo
Dr. Hiscox muestra su corazón verdadero en que él la considera una "demostración de triunfo" que la
iglesia de Roma transferido el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. Te pregunto, ¿Dónde está el
"triunfo" en este flagrante acto de desobediencia?
¿Es la intención de triunfar sobre los mandamientos de Dios o ¿quieren dar culto a Dios?
¿Cómo puede dar culto a Dios si usted desobedece sus órdenes y celebra la "triunfo" de iglesia de Roma
sobre mandamientos de Dios?

No hay lugar en la Biblia donde Dios o Jesús da instrucciones o comandos que el día de reposo del
Señor debe ser observada en el primer día de la semana, (domingo), pero como se puede ver en esta carta escrita
por el Dr. Hiscox es una mentira, contada por el Anticristo que es conducido por la iglesia de Roma.

No en el nuevo testamento
Dr. Hiscox va a dar testimonio que en obra no hay lugar en el nuevo testamento, donde Dios o Jesús dan
un comando o instrucción, aún a pesar de que reconoce esto, Dr. Hiscox revela su aceptación de la mentira del
Anticristo sobre la palabra de Dios, que lo revela como un blasfemo y un pecador contra la palabra de Dios.

Inexplicable que Jesús
Dr. Hiscox va a revelar su corazón mal diciendo que es "Unaccountable" Jesús nunca se refirió a
cualquier transferencia del día a partir del séptimo día al primer día de la semana. Tal arrogancia hace este
manifiesto de mostrar en el corazón del Dr. Hiscox, que reprende al hijo de Dios y a través de él el Dios de la
creación. A pesar de que el Dr. Hiscox no es católico, revela que no es sólo la iglesia de de Roma es el
Anticristo, sino que las hijas de la ramera son también anti-Christ.

Ni aún los apóstoles inspirados
En estas palabras, el Dr. Hiscox es revelar y reconociendo que los apóstoles de Jesús no predicó ni
intención de cualquier otro día de adoración, que no sea lo que Dios había mandado en el cuarto mandamiento.
Aún así, Dr. Hiscox se queja de que esto debe haber sido definitiva visión de ellos, y que es un "triunfo" que la
iglesia de Roma corregido este error.
En esta tesis doctoral de estos puntos de hecho, el Dr. Hiscox me esta mostrando que no es un verdadero
seguidor de Cristo, sino el falso Dios, Satanás.

Padres cristianos
Dr. Hiscox señala al hecho de que habían muchos líderes religiosos en el 200 "s y 12:00 que predicó y
fomentó la adoración dominical, él llama a los padres cristianos. El problema con esto es en cuanto predicaban
que Jesús Cristo había enseñado, dejaron de ser cristianos y se convirtió en el Anticristo.

Es cierto que durante el tiempo antes y después del establecimiento de la iglesia de Roma por el
emperador Constantine, muchos llaman sectas cristianas mantenido y predicado adoración del primer día. Esto
ocurrió porque Satanás tiene influencia sobre las mentes de los hombres, y cuando usted puede encontrar un
hombre que está más interesado en la riqueza del mundo y no en el conocimiento de la palabra verdadera de
Dios, usted conseguirá personas interesadas en promover su propio poder y prestigio sobre la palabra de Dios.
Esto era cierto de los ancianos del templo durante el tiempo de Jesús también.

Marca con la marca del paganismo
En estas palabras el Dr. Hiscox se refiere al nombre dado al primer día de la semana por emperador
Constantine, el domingo. Esto es un intento por Constantino para dar honor al Dios Sol, que es el Dios que
adoraba Constantino, no el Dios de la creación. Fue este honor que el pagano Dios Sol que Dr. Hiscox está
lamentando sobre.

Legado sagrado al protestantismo
Recordar: Dr. Hiscox era protestante y era influyente en la Iglesia Bautista.
Es por ello que considera la adoración del domingo como un "legado sagrado al protestantismo."
Muestra Dr. Hiscox, en sus propias palabras, ser anti-Cristo y a través de su influencia y posición dentro de la
Iglesia Bautista que se esfuerza por promover el evangelio falso de Satanás aún más intento de anti Cristo
engañando a gente de la palabra verdadera de Dios.
El séptimo día sábado es un signo o un sello entre el tú y el Dios de la creación. Si usted no puede
guardar el séptimo día sábado, entonces usted no tiene ningún sello. Si no tienes el sello de Dios, entonces usted
tiene la marca de la bestia. No hay camino del medio, tampoco hay amor de Dios, o Dios del odio.

D. L. Moody
El Instituto Bíblico de Moody ' s
"El sábado era obligatorio en el Edén, y ha estado en vigor desde entonces. Este cuarto
mandamiento comienza con la palabra "Recuerda", mostrando que el sábado ya existía cuando

Dios escribió la ley sobre la mesa de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres afirmar que
este uno mandamiento se ha hecho lejos con cuando se admiten que los otros nueve todavía
son obligatorias?"

El cuarto mandamiento
Acuérdate del día sábado, para santificarlo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el
día séptimo es el sábado del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu camarero,
ni tu sirvienta, ni tu ganado, ni tu extraño esto es dentro de tus puertas: para en seis días el Señor hizo los
cielos y la tierra , el mar y todo lo que está en ellos y descansado el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el
día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:8-11
Esto es potente y explícita. Cómo puede alguien llamarse hijos de Dios y de la fe de Dios y aún no
obedecer este mandamiento de Dios. A pesar de cualquier otra tradición o uso de la escritura de su contexto, la
redacción de este mandamiento es tan precisos y explícitos que no dejan lugar a dudas, excepto por aquellos que
están bajo la influencia y las mentiras de Satanás.

Definición de Sabbath
El nombre 'Sabbath' lleva la marca de Dios de autoridad. La palabra hebrea para el día de reposo es
Shabat. "Sha" significa eterno. "Ab", la raíz de la palabra de Abba, que significa padre, baño o Beth
significa casa de o signo de .
Combinado como día de reposo empacar un poderoso testimonio, señal del Padre eterno.
Seguramente mis días de reposo que se mantendrá, pues es una señal entre yo y vosotros por vuestras
generaciones, que sepáis que yo soy el Señor que te santifica. Éxodo 31:13
Primeros cristianos reconocen la marca de la autoridad de Dios. En la primera historia de
cien años de la iglesia, no encontrará ningún debate sobre la cuestión del sábado.
Historia de la iglesia revela que los gobiernos romanos (emperador Constantine) primero
intentaron borrar el mandamiento del sábado de Dios. Que enfrentan dura resistencia a la
conversión de adoración de sábado al domingo culto entre los fieles. El papado católico romano
sabía cómo lidiar con esa resistencia.

El Consejo de Laodicea
364 D.C. la iglesia de Roma aprobó una ley.
(XXIX), canon que decretó: "los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el sábado, pero
deberán trabajar ese día; pero el día del Señor será especialmente honran, y como cristianos, si
es posible, no hacer ningún trabajo ese día. Si, sin embargo, se encuentran judaizantes, serán
cerradas hacia fuera de Cristo"

El día del Señor
En este párrafo, la referencia al "día del Señor" no es una referencia al sábado como Commanded por
Dios, pero hasta el día de la semana, cuando Cesar, "el Señor" proveniente de los impuestos de los
recaudadores de impuestos. Es este día, "Domingo," que la iglesia de Roma transfirió la observancia del sábado
en a.
Esto me demuestra dos cosas. En primer lugar, los cristianos todavía estaban adorando el
sábado más de trescientos años después de la ascensión de Cristo al cielo. Por eso la iglesia
católica romana tuvo que tomar medidas contra ellos. En segundo lugar, el Papacy romano
estaba dispuesto a acabar con aquellos que siguieron la instrucción grabada de Dios, en lugar
de los métodos ideados por el hombre.
Fuerza de esta ley, los historiadores reportan que la pena para adorar en sábado era la
muerte! Muchos millones murieron. Muchos más consintió para salvar sus vidas. ¿Se repetirá la
historia?
¿Quién es responsable de introducir la controversia, este domingo-mantenimiento de la
tradición del hombre? A través de agentes humanos, (emperador Constantine específicamente,
{el primer Papa de la iglesia de Roma}, Satanás colocado para destruir el signo de la autoridad
de Dios y su comunión con los fieles, el Santo sábado del Señor.
Satanás desea ser "como el Altísimo" (Isaías 14:14). Ya que tentó a Eva en el jardín, el
archienemigo de nuestras almas ha seguido introducir la duda y la incredulidad en la palabra de
Dios a hacerse un hueco en nuestras vidas.

Satanás quiere hacer el domingo la marca de su autoridad. Manipulando el indicado día y
hora del mandamiento de Dios, que ahora tiene muchos engañados adoradores del verdadero
Dios, adorando en un día autorizado sólo por su influencia en un sistema religioso que se burla
de la mayoría de protestantes. Considerar la siguiente correspondencia:

Sacerdote Thomas Enright
Presidente Colegio redentorista, Kansas City, Mo, 18 de febrero de 1884
"Por mi poder divino abolir el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la
semana.
Y todo el mundo civilizado se postra en reverente obediencia al comando de la Church
romana.
La palabra de Dios es importante; se trata de la fidelidad bíblica y fidelidad a Jesucristo.
Nadie nos obliga a ir a la iglesia el domingo "sin embargo," aunque el tiempo está
llegando bajo el falso profeta que puede muy bien ser obligado a asistir a la misa dominical. No
estamos todavía en la marca de la bestia; sin embargo, la adoración se aplicarán en los días de
la final, que es cuando la marca de la bestia será importante.
No estoy de acuerdo que la adoración dominical se aplicará en los días finales. El falso profeta es una
religión atea, por lo tanto más probable que no se aplicará ningún culto. Para ponerlo otra manera, todas las
formas de adoración será perseguido. La religión atea del liberalismo, que es el falso profeta, ya ha comenzado
a perseguir a los cristianos, otras religiones seguirá pronto. Debido a esta persecución de los cristianos y otras
religiones, sin duda habrá un aumento en la adoración, por los que se oponen impía y falsa religión del
liberalismo de Satanás.

Thomaston, Georgia
22 de mayo de 1954
Papa Pío XII, Roma, Italia
Estimado Señor:

¿Es la verdad de la acusación, que protestantes acusan de? Dicen que usted cambió el
séptimo día sábado al, supuesto cristiano el domingo: idéntico con el primer día de la semana.
¿Si por lo tanto, cuando usted hizo el cambio y por qué autoridad?
Suyo muy realmente,
J día de. L.

La respuesta:
La revista católica extensión
180 Wabash Ave., Chicago, Illinois
(Bajo la bendición del Papa Pío XII)
Estimado Señor:
Con relación al cambio de la observancia del sábado judío al cristiano el domingo, deseo
llamar su atención sobre los hechos:
(1) Que protestantes, que aceptan la Biblia como única regla de fe y religión, deben por
todos los medios volver a la observancia del sábado. El hecho de que no, pero por el
contrario observan el domingo, los stultifies a los ojos de cada hombre de
pensamiento
(2) Nosotros los católicos no aceptan la Biblia como única regla de fe. Además de la
Biblia, tenemos la iglesia viva, como una regla para guiarnos. Decimos, esta iglesia
instituida por Cristo, enseñar y guiar a los hombres por la vida, tiene derecho a
cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y por lo tanto, aceptamos su
cambio del sábado al domingo. Nosotros francamente decir, "sí," la iglesia hizo este
cambio, hizo esta ley, como ella muchas otras leyes, por ejemplo, la abstinencia del
viernes, el sacerdocio soltero, las leyes sobre matrimonios mixtos, la regulación de
los matrimonios católicos y 1 mil otras leyes.

Racismo, promovido por la iglesia de Roma
Deseo un comentario aquí, la entrada "acerca de los matrimonios mixtos," ¿entiende usted lo que este
católico sólo ha admitido a? ¿Qué es un matrimonio mixto, "El matrimonio entre una persona blanca y
una persona de color?" Los católicos sólo han admitido, en cuanto a mí, que era la iglesia católica que
fomenta y promueve el racismo en el mundo. Hasta este evento en la historia, los hombres no juzgar a los
demás según el color de su piel, esto por supuesto se convirtió en Europa durante la edad media y todavía se
sentía en todas sus formas mal hoy y ahora sabes por qué. Satanás quiere que los hombres odian, por promover
el racismo, Satanás ha tenido éxito en este deseo.
Dios nunca podría promover racismo; todos los hombres son iguales bajo las leyes de Dios. Si guardar
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, entonces no importa quién eres o dónde estás, es
amados por Dios y es un Santo de Dios.
Satanás por medio de su anti-Cristo la iglesia de Roma y muchos protestante las iglesias promueve que
los hombres no son iguales, que algunos son mejores que otros; otra diferencia marcado entre la personalidad de
Dios y la personalidad de Satanás.
(3) También decir que de todos los protestantes, los adventistas del séptimo día son el
único grupo razonar correctamente y concuerdan con sus enseñanzas. Siempre es un
poco ridículo ver a las iglesias evangélicas, en el púlpito y legislatura, exigir la
observancia de los domingos que hay es nada en la Biblia.
Con los mejores deseos
Peter R. Tramer, Editor

El Adventista del séptimo día
Conozco varias personas que pertenecen a la iglesia de los Adventista del séptimo día, y quisiera señalar
cómo señalan a la cita anterior de una católica con orgullo, que la iglesia de Roma ha reconocido su rectitud en
su observancia del sábado séptimo día. Me gustaría señalar, que toman orgullo en que el Anticristo ha
reconocido mientras que yo dejaría de pensar en ¿por qué debe alabar así una religión que está enfrente de sus
propios? ¿Qué es allí la Adventista del séptimo día que les hace pensar que son de Dios sólo para ver cómo el
anti-Christ riéndose de ellos?

Los Adventista del séptimo día que orgullosos que dicen dar culto según el significado literal de las
escrituras de la Biblia, pero como he tratado de señalar a ellos, la creencia de que Dios creó el universo en 7
días literales de 24 horas, como un día se observa en la tierra, no tiene fundamento en las escrituras. Lo que veo,
esto es una mentira que Satanás ha cegado, para guardar de ser verdaderamente de Dios, razón por la cual los
católicos se ríen de ellos.
Si lo piensas bien, ¿no es gracioso que protestantes, que profesan a la Biblia y la Biblia solamente,
exigiendo la observancia del domingo y tratando de apuntalar el domingo azul leyes? Los católicos parece
"risible", porque no hay ningún apoyo bíblico para este soporte firme.
Sin embargo, muchos protestantes dicen, "¿Qué diferencia hace? Al menos me tomo un día para adorar
al Señor!" Otros me han comentado, "Mantengo cada día santo."
El componente que falta de su razonamiento es que Dios bendijo y santificó el día, no el resto.
Definición de Dios de guardar un día santo (Ex 20:8-11) es a cesar todo trabajo secular y es parte de la
definición de lo que constituye trabajo en el cuarto mandamiento a abstenerse de la compra y ventay todas las
formas de comercio.

Compra y venta en el día de reposo
Y si la gente de la tierra trae mercancías o cualquier víveres en el día de reposo para vender, que no
compraríamos de ellos en el día de reposo, o en el día de Santo. Nehemías 10:31
En este sobre el verso el autor es revelar su entendimiento que Dios prohíbe la compra o venta de nada
durante las horas del día de reposo.
Esto va junto con la definición extendida de la palabra «Trabajo», como se usa en Éxodo 20:10.
En este versículo, no es suficiente que usted personalmente participar en cualquier trabajo físico, pero
que nadie que trabaja para usted es a trabajar. Esto también incluye participación en el comercio, como en la
operación de un negocio, donde usted tiene empleados.
No puede permitir que cualquier persona bajo su control o empleo para trabajar durante las horas del
sábado, aunque no guardan el día de reposo en su propia adoración. Si permites que otros trabajar entonces es lo
mismo como si usted mismo estaban trabajando.

Tú no harás trabajar
En aquellos días vi en Judá algunos vino pisando presiona el sábado, trayendo las gavillas y embarque
culos; como también vino, uvas e higos y toda clase de cargas, que traían a Jerusalén en día de reposo: y
testificaron contra ellos en el día en que vendían víveres. Y mandé a los levitas que deben limpiar ellos mismos,
y que debe venir y mantener las puertas, para santificar el día de reposo y concentrarse en él como nuestro
deleite, en lugar de los placeres mundanos. Nehemías 13:15-22
Estos versículos nos muestran una vez más que es pecado participar en cualquier trabajo o comprando o
vendiendo durante las horas del día de reposo. Esto fue escrito por un hombre que vivió durante el tiempo que
el pueblo de Israel era todavía en su mayoría esclavos en el imperio persa durante la época de la reconstrucción
del templo en Jerusalén. Las palabras sugieren que el autor de estas palabras se vive en la ciudad de Jerusalén
como se indica por el uso de las palabras, "mantener las puertas".
Recuerde: Dios había permitido la nación de Israel y su templo de ser destruido, con eficacia matando a
la mayoría de los ciudadanos de Israel que había perdido su camino en los mandamientos de Dios y pecado
continuamente contra Dios. Durante setenta años, las personas vivieron como esclavos en un país extranjero y
en los dioses paganos, todo el tiempo arrepintiéndose de los pecados de sus padres y declarando su intención de
defender los mandamientos de Dios, aun cuando sus padres no tuvieron.
Con el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo, muchos, incluido al autor de estas palabras
procuró forzar a todo el mundo en Jerusalén para defender los mandamientos de Dios, como es correcto bajo
Dios.

Gire lejos el pie
Si te alejan tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo; y el sábado una delicia, lo santo de
Jehová, Honorable; y harás honor a él, no tuyo haciendo posee forma, ni buscando tu placer, ni hablando tus
propias palabras: entonces se deleitarás en el Señor; y causar te a cabalgar los altos lugares de la tierra y te
alimenta con la herencia de Jacob tu padre: porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 58:13-14
No se puede santificar cada día en los ojos del Señor! Más importante aún, sólo Dios puede bendecir y
santificar un día, declarando que es sagrado para él, como lo hizo con el séptimo día, llamándolo "mi día
santo". ¿Dios tiene la intención de su sábado a ser una mera religiosa observancia? ¡No! Él lo creó para ser un
día para celebrar nuestra relación con él. El día es simplemente un símbolo exterior de los cuales reconocemos

como la suprema autoridad sobre nuestras vidas, en nuestro mantenimiento de la que un día una semana Santa,
aceptarlo como una señal entre Dios y nosotros.

Satanás engaña
El Profeta Pablo
Cuídate no sea que alguien engañar a través de la filosofía y el engaño de vacío, según la tradición de
los hombres y no según Cristo. Colosenses 2:8
Cuídate no sea que alguien te engañen: Si no dan verdadera y correcta adoración a Dios porque nunca
ha dicho palabra verdadera de Dios, entonces la adoración que da, puede ser sincera y de corazón, pero no es
suficiente.
Dios nos ha mandado cómo estamos para dar adoración a él, lo que nos ha dicho en sus propias palabras
es perfecto y no necesita ninguna mejoras o modificaciones dadas los hombres. Debemos adorar como Dios
manda, no agregar a o disminución de la palabra de Dios.
a través de la filosofía y el engaño de vacío: Satanás miente, y te engañará si lo dejas. Satanás ha
establecido una falsa religión, una religión falsa de que Jesús estableció. Por falsas interpretaciones de lo que
Dios ha dicho y las palabras falsas de la palabra de Dios, Satanás hará que le dan culto de formas de como Dios
ha mandado.
Según la tradición de los hombres: Una de esas formas que Satanás promueve su religión falsa es
mediante el establecimiento de tradiciones largo sostenidas, que luego se dan preferencia en la palabra de Dios.
Una tal mentira y es tradición que Satanás utiliza la observancia del primer día de la semana como día
de reposo, cuando no hay nada en las escrituras y por lo tanto nada hablado alguna vez de Dios o Jesús que da
instrucción o comando que observamos el sábado domingo. Es una mentira de la negrita, pero cristiano observar
ese día porque fue establecido hace 1700 años, y la tradición todavía se observa en la palabra de Dios hoy.
No conforme a Cristo: Quiero que todos ustedes entiendan que hay una diferencia entre usar el nombre
de Jesús y usando el conocido Cristo. Jesús es el hijo de Dios, pero él también es hijo de una mujer de carne y
hueso. Es por ello que Jesús se refirió a menudo a sí mismo como el "hijo del hombre." Por otro lado, Cristo es

la esencia de Dios, es decir que Cristo es Dios y que Jesucristo es Dios en la carne de un hombre. Jesús no es el
Cristo Jesús hasta que él es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán.
Con esta comprensión, es necesario entender que todo lo que fue enseñado por Jesús tiene como su
fundamento todo lo que nos fue dado por Cristo, o Dios. Esto significa que los diez mandamientos dados a
nosotros por Dios también en la Fundación de la base de todo lo que Jesús enseñó que incluye el cuarto
mandamiento y el séptimo día de reposo santo día.

La mentira perfecta
Para esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
Por lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 John
5:3-4

Recuerde: la mentira perfecta es la que más confunde a la verdad. La mentira perfecta es 90%
verdad y mentira de 10%.

Autoridad del Papa
La siguiente es una cita que obtuve de internet, no estoy seguro del nombre del autor.
sostengo que cada vez que un Papa cita el Donación de Constantino como prueba de su
autoridad temporal, o el Donación fue citado como genuino en derecho canónico, esto
efectivamente constituye un reconocimiento que la frase Vicarius Filii Dei también era
considerado para ser auténtico, y esta situación existió por más de 600 años de...
Hice el comentario anterior de la revista católica tal como figuran en internet. Este comentario tiene que
ver con la iglesia católica intento desacreditar la idea de que el número 666 puede ser atribuido al Papa de su
título. Mi razón para presentar este comentario no es argumentar una u otra forma sobre el número 666, pero lo
que está diciendo este comentario es la verdad.
El autor de este comentario es decir " el Donación de Constantino como prueba de la autoridad
temporal de la iglesia de Roma, " es que la iglesia de Roma admite que recibió su autoridad temporal, no de

Dios sino del hombre, emperador Constantine. ¿En lo que universo tiene la autoridad de un hombre, incluso un
gran emperador, suplantar la autoridad de Dios?
Profesar ser el representante de Dios en la tierra es falso, por que dio el Papa de esa estación, no Dios,
no Jesús y ciertamente no Peter. El Papa dio eso estación del emperador Constantine, un hombre que adoraba al
Dios Sol y no el Dios de la creación. Cuando Constantino estableció la iglesia de Roma, no abrazar el
cristianismo, lo que intentaba hacer era convertir el cristianismo en una religión pagana, que por lo tanto, se
asemeja a la vieja religión de los antiguos romanos, es una maravilla a mí cómo nadie no ha visto la similitud en
todos estos siglos.
Para declarar usted mismo representante de Dios, y que como tal tiene el poder de cambiar las leyes de
Dios, es blasfemia. Sólo Dios mismo o su hijo Jesús, quien es Dios en la carne de un hombre, tiene tal
autoridad. Jesús nunca dieron tal autoridad a cualquiera de sus apóstoles, sin embargo, el Papa afirma que él
tiene esta autoridad, hablar de ser pomposo egoísta y una frontera megalómano, que los papas creo que para ser
Dios en la tierra. Lo más hilarante es que las personas ven al Papa como el líder de todos los cristianos en todo
el mundo, católicos y protestantes.

Arzobispo de Venecia
Antes de convertirse en papa Pius X.
El obispo de Roma no es sólo el representante de Dios Jesucristo, pero él es Jesucristo,
ocultado bajo el velo de la carne. Habla el obispo de Roma; es Jesucristo quien habla.

Este mismo Jesús
El anti-Cristo declara que es Dios. Completa blasfemia! Jesús no pueden estar escondido en la carne de
otro hombre, porque Jesús tiene su propia carne que se revela en el siguiente.
Y cuando él (Jesús) había hablado de estas cosas, mientras ellos (los apóstoles) vistas, se toma; y una
nube lo recibió fuera de su vista. Hechos 1:9
Y mientras miraban firmemente hacia el cielo mientras iba para arriba, he aquí, dos hombres estaban
parados por ellos en la ropa blanca; Hechos 1:10

Que también dijo, vosotros hombres de Galilea, ¿por qué estar vosotros mirando para arriba en el
cielo? Este mismo Jesús, que es tomado de vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera como le habéis
visto ir al cielo. Hechos 1:11
El hombre de carne y sangre, Jesús, fue tomado al cielo, y cuando él vuelve él descenderá de la misma
manera, no ocultos en la carne de otro hombre, pero este mismo Jesús, en cuerpo y alma que se toma voluntad
volver a nosotros de las nubes.

Falso Cristo
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito con voz de Arcángel y con trompeta de Dios: y
los muertos en Cristo se levantarán primero: entonces nosotros que están vivos y permanecen seremos
arrebatados junto con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire: y así siempre seremos con el Señor.
I Tesalonicenses 4:16-17
No tienes que estar preocupado si sabes al verdadero Cristo de cualquier impostores, como el Papa de la
iglesia de Roma porque hará su llegada conoce a todo el mundo en el mismo instante que llega.
Cuando regresa, el Señor mismo descenderá del cielo, es decir, que el mismo Jesús que ascendieron a
las nubes que descienden de las nubes.
¿Cuando regresa, él hará que con un grito, con voz de Arcángel, en esto no habrá ninguna duda de que
él es el Señor Jesús, de quién más podría tener un arcángel para anunciar su llegada?
Cuando regresa, él no tendrá apenas el Arcángel suena su llegada, pero lo hará con trompeta de Dios,
retorno a la tierra. Con el volumen de sus voces combinadas, los muertos en Cristo se levantarán primero, tan
fuerte el sonido será que despertará los muertos en Cristo, literalmente.
Cuando regresa, después de que recibe a todos los muertos en Cristo, nosotros que están vivos en Cristo
y permanecer seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire.
Este es el rapto quizás hayas escuchado sobre. Así no ser engañados de otros que se llaman Jesús en la
carne de otro, porque sabes sin duda cuando vuelva Jesús.

La gran encíclica
Carta de León XIII página 304
Llevamos a cabo sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso.
Lo que está diciendo el Papa León XIII es que el Papa de la iglesia católica romana es Dios en la tierra y
como tal es infalible y su palabra es como la palabra de Dios. El Anticristo declara ser Dios. Incluso Jesús
tuvieron que tener cuidado de no salir bien y declararse Dios en la carne de un hombre, porque sabía hacerlo así
tendría los judíos le declaran blasfemo y habría llevado a ser lapidada hasta la muerte, sin embargo, este altivo y
arrogante Papa, no sólo salió recto y llama a sí mismo Dios en la carne de un hombre , pero no es desafiado por
cualquier persona para haberlo hecho. Tal es el poder de Satanás sobre las mentes de los hombres ignorantes.

Prompta Bibliotheca (Pa Pa) II
Volumen VI, página 29. Lucius Ferraris
El obispo de Roma es de tan gran autoridad y poder que él puede modificar, explicar o
interpretar las leyes incluso divinas. Puede modificar la ley divina ya que su poder no es de
hombre, sino de Dios, y él actúa como vicegerente (representante) de Dios en la tierra.
Para explicar e interpretar la ley es otra forma de decir, que el papa tiene el derecho a modificar las leyes
de Dios. La iglesia de Roma afirma tener la autoridad de Dios, pero como he mostrado su autoridad proviene de
sólo un hombre, el tiempo muerto emperador de Roma. La iglesia de Roma es el Anticristo recibe su autoridad
de Satanás, no de Dios.
Cuando la iglesia de Roma cambió la redacción del tercer mandamiento de "No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano," a "El día sábado debe ser observado en el primer día de la semana," no sólo
blasfemado contra los mandamientos escritos en dos tablas de piedra por el dedo mismo de Dios, también
blasfemado contra el Espíritu Santo , un pecado imperdonable. En todos estos identificadores históricos, se
puede ver que la iglesia de Roma admite que ha cambiado las leyes y los tiempos de Dios.

Mis hijos salen
Ha caído la gran Babilonia
Y gritó poderosamente con una voz fuerte, diciendo: "Babylon el grande ha caído, ha caído y es
convertido en habitación de demonios y la bodega de todo mal espíritu y una jaula de toda ave inmunda y
aborrecible de todas las Naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han
fornicado con ella , y los mercaderes de la tierra son ricos por la abundancia de sus delicadezas. Apocalipsis
18:2-3
Babilonia la grande es el nombre simbólico que Dios da para la ciudad capital del anti-Christ. También
es simbólica de las iglesias falsas construidas sobre falso evangelio Satanás, así Dios está llamando para quienes
pertenecen a estas iglesias a salir para que sus pecados no serán vuestros pecados, y la ira de Dios no se ser
infligida usted. Esta llamada a salir no se dirige sólo a aquellos que asisten a las iglesias católica romana, sino a
los de las iglesias protestantes que observan el domingo como su día de reposo.

Salid de ella
Y oí otra voz del cielo, diciendo: "salid de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados, y
que recibís no de sus plagas, por sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades.
Apocalipsis 18:4-5
Con todas estas citas históricamente documentados y comentarios, ¿todavía tienes que adoración
dominical todavía es consentido por Dios? ¿Cómo puede alguna gente de pensamiento, todavía mantienen que
como verdadero que se tan vivamente ha demostrado ser falsa?
Dios está llamando a usted, puede oírlo o ¿aún cegados y engañados por Satanás?

